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FE DE ERRATAS

En la entrega n? 3/4 de la revista, julio-diciembre de 1982, se nos han
deslizado, entre otras de fácil corrección, las siguientes erratas, que roga-

mos corregir, en el artículo de Th. Máder, EL sentido de la imposición de

la mano en el rito reconciliador de los penitentes y herejes en la irráctica

eclesiástica antigua del Occidente

:

Página 331, léase, a partir de línea 7«, así:

La tesis de D’Aussac, por consiguiente, se opone a las dos

explicaciones tradicionales del problema, intentando a la vez sol-

ventarlo por una vía media. Por una parte, la imposición de la

mano del acto reconciliador del hereje no puede ser considerada

como rito penitencial sacramental, identificándose, material y
formalmente, con el rito pb. de la iniciación; y, por otra parte,

tampoco puede interpretarse como rito confirmatorio, ya que
éste no consistía en la sola imposición de la mano, sino primor-
dialmente en la unción 122

.

Página 374, primera línea, léase iniciatorio en lugar de conciliatorio.
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EL CONCEPTO DE JUSTICIA EN LA ENCICLICA
“MATER ET MAGISTRA”

Por J. M. DIEZ-ALEGRIA, S. I. (Roma)

La idea de la Justicia ocupa un puesto central en la doctrina

de la Encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII. La pala-

bra “justicia” recurre en el texto de la Encíclica no menos de cua-

renta veces. Esto no puede extrañar. La Justicia es una norma

universal que regula todas las relaciones sociales y económicas de

los hombres. Este es un presupuesto fundamental de la doctrina

social de los Papas desde León XIII hasta Pío XII 1
. Es tam-

bién la base de la enseñanza social de Juan XXIII en la Mater

et Magistra.

Dos cosas, sin embargo, han sido notadas en esta última En-

cíclica. Por una parte, el poco uso que en ella se hace de la expre-

sión “justicia social”. Por otra, la frecuencia con que recurre la

expresión “justicia y equidad”. De “justicia social” se habla dos

veces” 2
y una vez más se habla de “justicia social y equidad” 3

.

En total sólo tres menciones expresas de la “justicia social”. La
fórmula “justicia y equidad” se repite diez veces en muy diversos

contextos 4
, además de la mención ya señalada de las normas de

“justicia social y equidad”.

1 Cfr. Jean-Yves Calvez et Jacques Perrin, Église et société économi-
que, L’Enseignement social des Papes de Léon XIII á Pie XII, 2 éd., Pa-
rís, 1961, p. 184.

2 AAS, 53 (1961), 410H-12
;
41931 [cfr. versión italiana del Osserva-

tore Romano (15-VII-1961)
,

nn. 43 y 79 (“gravissimo iustitiae socialis
pracepto” es traducido así: “principio fundamental”)].

3 Ibid., 43430 [cfr. vers. ital., n. 145].

4 Ibid., 40536 -37
;

40621, 40813-14, 41831
,

44910
,

42817-18, 43114, 4345 -6
,

43439 ,
43816 [ cfr. ver , {tal., nn. 21, 24, 33, 75 (“iustitiae aequitatisque le-

gibus” es traducido: giustizia e umanitá”), 77, 119, 130, 140, 146, 160].
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¿Significan estas peculiaridades del lenguaje de la Mater et

Magistra un cambio en el modo de concebir las normas de justicia

que regulan las relaciones económico-sociales? Evidentemente no.

¿Significan un abandono de las precisiones doctrinales que, en

torno al concepto de “justicia social”, habían hecho los grandes

documentos de Pío XI y de Pío XII? Este es un punto que debe

ser examinado cuidadosamente.

Ante todo, estudiemos el sentido de la fórmula “justicia y

equidad”. Esta fórmula no es una innovación de Juan XXIII. Es

una fórmula de sabor bíblico, que encontramos en la Epístola de

San Pablo a los Colosenses: “Los señores otorgad lo justo y lo

equitativo a los esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis

Señor en el cielo” 5
. En algunos textos patrísticos “aequitas”, con-

siderada como un elemento esencial de la justicia, se refiere a lo

que actualmente llamamos “justicia social”, a la participación de

todos en una misma suerte, a la constitución real y concreta de

un bien común. En este sentido hablan Lactancio 6
y San Jeró-

nimo 7
. Pero esto no debe ser entendido como si “aequitas” tuvie-

ra una significación distinta de “iustitia”. Para los Santos Padres

la idea de justicia incluye siempre, de una manera prevalente, el

aspecto social. Los Santos Padres no se refieren nunca a una jus-

ticia abstracta, que prescinda del aspecto social (de la justicia

social). Para ellos la justicia es una relación concreta, que incluye

siempre el aspecto social. Baste citar, como ejemplos, a San Basi-

5 Coloss. 4, 1 : “hoi kyrioi, tó díkaion kai ten isóteta toís doúlois paré-

jesze, eidótes hoti kaí hymeis éjete kyrion en ourano”.

6 Lactantius, Divinarían Institutionum, Líber V, n. 14: “Iustitia quam-

vi? omnes simul virtutes amplectatur, tamen duae sunt omnium principales

quae ab ea divelli separarique non possunt, pletas et aequitas [ . . . ] Pietas

vero et aequitas quasi venae sunt eius, his enim duobus fontibus constat

tota iustitia [...] Altera est iustitiae pars aequitas: aequitatem dico non

utique bene iudicandi, quod et ipsum laudabile est in homine iusto, sed se

cum ceteris coaequandi, quam Cicero aequabilitatem vocat” (CSEL, 19,

445-446).

7 San Jerónimo, Epistula 148, n. 15: “Quotiescumque enim talem in

alterum habueris animum, qualem in te ab altero servari cupis, aequitatis

viam tenes; quoties vero tal ; s erga alterum fueris, qualem in te vis nemi-

nem, iter iustitiae reliquisti” (CSEL, 56, 341).
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lio Magno 8
,
a San Ambrosio 9

, a San Juan Crisóstomo 30
, y a San

Agustín 11
.

En el magisterio social de Pío XII encontramos por lo menos

tres veces la fórmula “justicia y equidad”. La primera (en térmi-

8 San Basilio Magno, Homilía in Luc. 12, 18, n. 7 (damos la versión

latina de la Patrología de Migne) : “Cui, inquit, iniuriam fació, dum re-

tineo mea atque conservo? Quae, dic m'hi, tua sunt? unde accepta in vi-

tam intulisti? Velut si quis, loco in theatro ad spectandum occupato, deinde

ingredientes arceat, id sui ipsius proprium ratus, quod ad omnium commu-
nem usum proponitur: tales eiusmodi quoque divites sunt. Nam communia
praeoccupantes, ea ob praeoccupationem s ; bi assumunt. Quod si suae quis-

que necessitati sublevandae id modo quod satis est caperet, egenti vero re-

linqueret quod superfluum est, nemo esset dives, pauper nemo [ . .
. ] Quis

avarus est? Que rebus quae satis sunt, contentus non est. Quis spoliator?

Qui cuiusque res aufert. Non avarus es tu? non spoPator es tu? Qui sci-

licet quae dispensanda recepisti, ea tibimet ipsi propria facias. Furne voca-

bitur qui veste indutum denudaverit, qui vero nudum non induerit, id si

agere potest, alia quadam appellatione dignus est? Esurientis est pañis,

quem tu detines: nudi est pallium, quod tu in arca servas: discalceati

calceus, qui apud te putrescit: indigentis argentum, quod defossum habes.

Quare quot nominibus daré potes, tot infers iniuriam” (MG, 31, 276-277).
9 San Ambros :

o, Erpositio psalmi CXVIII, 8, 22: “Misericordia quidem
iustitiae portio est, ut si velis donare pauperibus, haec misericordia iusti-

tia est secundum illud: dispersit, dedit pauperibus, iustitia eius manet in
aeternum [Ps. 111, 9], deinde quia conformis tuus iniustum est ut non
adiuvetur a socio, cum praesertim Dominus Deus noster terram hanc pos-
sessionem omnium hominum voluerit esse communem et fructus omnium
ministrare; sed avaritia possessionum iura distribuit: iustum est ig;tur ut,

si tibi aliquid privatum vindicas, quod generi humano, imno ómnibus ani-

mantibus in commune collatum est, saltem aliquid inde pauperibus asper-
gas, ut, quibus iuris tui consortium debes, his alimenta non deneges”
(CSEL, 62, 163-164).

10 San Juan Crisóstomo, In 1 Cor. Homilía 10, n. 3 (versión latina
de la Patrología de M :gne) : “Ne itaque dicas, Mea impendo, meis fruor.
Non tuis certe, sed alienis: alienis autem dico, quia tu vis, quia tua vult
esse Deus, quae tibi pro fratribus tradita sunt. Aliena autem illa tune tua
fiunt, cum aliis distribuís; sin autem in te ipsum largiter insumpseris,
tune tua illa aliena fiunt. Quia enim inhumaniter illis usus es, dicisque,
Aequum est ut mea in meum usum et fructum impendantur; ideo aliena
illa dico. Communia enim sunt, et ad conservum etiam tuum pertinent,
quemadmodum et sol communis est, et aer et térra aliaque omnia. Et smut
in corpore ministerium est et totius corporis et uniuscuiusque membri;
cum autem unius tantum membri est, propriam perdit operationem; ita et
in pecuniis accidit” (MG, 61, 86).

11 San Agustín, Epistula 153, n. 26: “Iam vero si prudenter intueamur
quod scriptum est: Fid-elis hominis totus mundus divitiarum est, infidelis¡
autem nec obolus, nonne omnes, qui sibi videntur gaudere licite conqu 3 sitis
eisque uti nesciunt, aliena possidere convincimus? Hoc enim certe aPenum
non est, quod iure possidetur, hoc autem iure, quod iuste, et hoc iuste,
quod bene. Omne ig'tur, quod male possidetur, alienum est, male autem
possidet, qui male utitur” (CSEL, 44, 426). El texto citado por San Agus-
tín es Prov. 17, 6 según la versión griega de los LXX.
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nos equivalentes) en la Encíclica Sertum Laetitiae (1 de noviem-

bre de 1939). La distribución equitativa (“aequa ratione”) de los

bienes es regulada por la justicia (“iustitia duce”). También aquí

habla Pío XII de la justicia en un sentido concreto y complexivo,

muy cercano al de los Santos Padres 12
. En un discurso a los obre-

ros italianos del día 13 de junio de 1943, hallamos la siguiente

afirmación: “Solo una evoluzione progressiva e prudente, corag-

giosa e consentanea alia natura, illuminata e guidata dalle sante

norme cristiane di giustizia e di equitá, puó condurre al compi-

mento dei desideri e dei bisogni onesti deH’operaio” 13
. Es claro

que aquí se trata de la justicia en toda su amplitud, incluyendo el

aspecto social. Igualmente se habla de “rególe della giustizia e

dell’equitá” y de “ció che nelle circostanze concrete é giusto ed

equo per tutti gl’interessati“ en un discurso del 11 de marzo de

1945 a los miembros de las Asociaciones cristianas de los obreros

italianos 14
. Es evidente que también aquí se trata de las exigen-

cias concretas de la justicia, en que quedan incluidos todos los

diversos aspectos de la justicia. Justicia y equidad es lo mismo

que justicia verdadera, justicia concreta. La equidad no es algo

distinto que se añade a la justicia, como cuando se habla de justi-

cia y caridad, por ejemplo. Evidentemente la justicia y la caridad

están unidas por un fuerte vínculo. Son, en concreto, inseparables.

Es la tesis de San Pablo. Sin embargo hay entre ellas una cierta

distinción. No así entre la justicia y la equidad. La contraposición

entre justicia y equidad tiene un sentido cuando se trata del de-

recho positivo, cuya universal validez, en que consiste la estricta

justicia de la “ley” (derecho positivo), debe ser a veces mitigada

por consideraciones de equidad. Pero cuando tratamos de justicia

moral (de ley moral de justicia, de “derecho natural”), la equi-

dad es algo intrínseco a la justicia misma 15
. La obligación moral

de la equidad no es menos estricta que la de la justicia, porque la

equidad es la justicia misma (concreta, adecuada).

12 AAS, 31 (1939), 642.
1 3 AAS, 35 (1943), 175.
n AAS, 37 (1945), 70.
15 Cfr. L. J. Riley, The History, Nature and Use of Epikeia in Moral

Theology, Washington, 1948, pp. 10-11; R. David, Traité élémentaire de
Droit Civil Comparé, París, 1950, pp. 288-289

;
G. Radbruch, Introduzione

alia Scienza del Diritto, trad. Pasini-Agnesotti, Torino, 1961, pp. 106-107.
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De lo dicho hasta ahora se deduce que no hay razón ¡para

considerar separadamente la serie de textos en que la Mater et

Magistra describe los deberes de justicia y la serie de textos en

que habla de las exigencias morales de justicia y equidad. Así, por

ejemplo, al exponer los grandes principios de la Encíclica Rerum
Novarum, afirma Juan XXIII que la regulación del trabajo hu-

mano debe deducirse de las leyes de la justicia y de la equidad,

pues, de no hacerse así, la justicia queda enteramente conculcada 16
.

Generalmente, la palabra “iustitia”, en la Encíclica Mater et

Magistra, se refiere a las exigencias concretas y reales de la justi-

cia en las relaciones económico-sociales. Esta iustitia concreta está

determinada a la vez, individualmente, por los aspectos personales

y por los aspectos sociales, que deben ser respetados conjunta y
armónicamente. La justicia particular y la justicia social son in-

separables. El hombre, por una parte, es esencialmente social,

pero él mismo es, por otra parte, fin y no medio. El verdadero

bien común de la comunidad humana está transcendentalmente

referido al bien de las personas humanas. Las personas humanas,

a su vez, están ligadas metafísicamente por vínculos de comunión

solidaria, que son anteriores a toda organización social. Si la En-

cíclica Mater et Magistra habla simplemente de justicia o de jus-

ticia y equidad, sin especificar si se refiere a la justicia social o a

la justicia particular (conmutativa o distributiva), es porque su

punto de vista es concreto y abarca, por tanto, a la vez, los aspec-

tos generales y particulares de la justicia. Esto aparece muy claro

cuando se refiere a la doctrina de la Quadragesimo Anno sobre el

salario justo 17
, a la exigencia de que la persona humana no sea

sacrificada al ritmo acelerado del desarrollo económico 1S
, a la exi-

gencia de que el nivel de salarios corresponda al nivel creciente

de la expansión económica 19
,
a las normas de justicia en la es-

tructuración de la explotación agrícola 20
, a la dificultad de deter-

16 AAS, 53 (1961), 405-406 [cfr. vers. ital., n. 21].
17 Ibid., 408. Cfr. 419 [cfr. vers. ital., nn. 33-35 y 77].
18 Ibid., 418 [cfr. vers. ital., n. 75].
19 Ibid., 428 [cfr. vers. ital., n. 119].
20 Ibid., 436 [cfr. vers. ital., nn. 152-153].
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minar concretamente (in re praesenti) las prescripciones de la

justicia 21
.

Con la fórmula “iustitia
” 22

y con la fórmula “iustitia et

aequitas” 23
,
se refiere muy claramente la Mater et Magistra a

obligaciones muy precisas de justicia social. Incluso utiliza indis-

tintamente, en un mismo contexto, las expresiones “iustitia so-

cialis et aequitas” y “iustitia et aequitas” 24
. Pero, aun en esos

casos, sería difícil demostrar que las exigencias de justicia social

no estén conjugadas indivisiblemente con exigencias de justicia

particular. El buen reparto de los bienes, como elemento esencial

de una verdadera prosperidad pública, la elevación del nivel eco-

nómico social de los agricultores, el equilibrio económico social

de los diversos sectores, de las distintas regiones y aun naciones,

todas estas exigencias típicas de la justicia social no son indepen-

dientes en su concreta realización de una serie de actos de la jus-

ticia particular (distributiva y conmutativa).

Cuando con la fórmula “iustitia” se refiere la Encíclica de

Juan XXIII a la exigencia de que los obreros tengan una parti-

cipación (en una u otra formaa) en los aumentos de capital so-

cial obtenidos por el procedimiento de la autofinanciación 35
,
o

también a la exigencia de que la dignidad humana y la personali-

dad responsable y libre de los obreros sea realmente reconocida

en la estructuración y en el funcionamiento de la empresa 26
, se

trata indudablemente de obligaciones de justicia conmutativa, que

son inseparablemente también objeto de la justicia social. Con la

fórmula “ad iustitiam aequitatemque” se refiere la Mater et Ma-
gistra a uno de los más típicos objetos de la justicia distributiva

,

a la recta ordenación de los tributos 27
. Pero tampoco se puede

negar que aquí se trata de una de las más importantes realizacio-

nes concretas de la justicia social.

21 Ibid., 455. Cfr. 461 [cfr. vers. ital., nn. 241 y 271].
22 Ibid., 420 13

,
43528 [cfr. vers. ital., nn. 80 y 150 (“iniuste fieri omni-

no” es traducido así: “é chiaro che non si possa”)].
23 Ibid., 431W, 43439

,
43316 [ cfr. vers. ital., nn. 130, 146, 160].

24 Ibid., 43430 39 [cfr. vers. ital., nn. 145-146].
25 Ib'd., 42033 [cfr. vers. ital., n. 83].
26 Ibid., 421 37

,
42210 [cfr. vers. ital., nn. 88-89].

27 Ibid., 4345 J6 [cfr. vers. ital., n. 140].
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De todo lo expuesto hasta ahora resulta clara la relación en-

tre la doctrina de la justicia propia de la Mater et Magistra y los

desarrollos doctrinales de Pío XI y de Pío XII sobre la justicia

social 2S
. Es una relación positiva. La Mater et Magistra presupo-

ne la doctrina de la justicia social, tal como los documentos ante-

riores la enseñaron, y recoge el fruto de estas enseñanzas.

En el terreno económico social, la doctrina del liberalismo

había conducido a un concepto falso de la “justicia conmutativa”,

concebida como relación de igualdad objetiva de prestaciones mu-

tuas entre sujetos insolidarios. Por este falso camino, entre otras

cosas, el trabajo humano había llegado a considerarse como una

mercancía, sin referencia alguna a la dignidad y a los derechos

fundamentales de la persona humana. Fue necesario elaborar toda

una doctrina, capaz de aclarar los conceptos y de arrancar de las

mentes los prejuicios hondamente arraigados, incluso entre los

católicos, después de un siglo largo de predominio de la concep-

ción liberal. .Santo Tomás de Aquino había ya puesto de relieve

que la justicia, a diferencia de las otras virtudes morales, tiene

como objeto la realización humana (virtuosa) de una equivalen-

cia, objetiva 29
. Pero no se trata de una relación impersonal, sino

esencialmente interpersonal 30
. Los términos de la relación de justi-

cia son siempre las personas en cuanto tales. El carácter de la jus-

ticia conmutativa, no es menos personalista y humano que el de la

justicia social. Si la justicia social ordena al hombre con respecto

al bien de la comunidad humana (al bien común humano), que es

su objeto inmediato 31
, la justicia particular tiene como objeto in-

mediato “el bien de la persona particular” 32
. Pero la justicia par-

ticular es inseparable de la justicia social. Las exigencias de la

justicia particular no pueden determinarse independientemente de

la justicia social. A la justicia particular le es esencial servir in-

separablemente a la realización de la justicia social. A su vez, la

28 Cfr. Calvez et Perrin, op. cit. en nuestra nota 1, pp. 184-211 y
543-567.

29 S. Th., 2-2, q. 57, a. 1; q. 58, a. 1.

30 Ibid., 2-2, q. 57, a. 1; q. 58, aa. 1-2.

33 Ibid., 2-2, q. 58, a. 5.

32 Ibid., 2-2, q. 58, a. 7, c. et ad 1. Cfr. q. 61, a. 1.
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justicia social regula las exigencias de la justicia particular 33
. El

contenido concreto de las obligaciones de justicia conmutativa (o

distributiva) no puede ser determinado independientemente de

las exigencias de la justicia social (que tiene como objeto inmedia-

to el bien común humano y como objeto mediato el bien particular

de cada persona, el bien de todos y cada uno).

Esta doctrina clásica de la justicia social y de las relaciones

entre la justicia general y la justicia particular fue restaurada

por las enseñanzas de Pío XI y de Pío XII 34
. Fue necesario hablar

mucho y muy expresamente de justicia social, para corregir una

falsa concepción de la justicia, que había llegado a invadir incluso

las mentes de muchísimos cristianos. En los primeros tiempos, no

pocos interpretaron mal la doctrina de la justicia social, enten-

diendo la justicia social como una especie de justicia de segunda

clase (!), menos estrictamente obligatoria que la justicia conmu-

tativa, y cuyos deberes eran realmente distintos y sobreañadidos

a los deberes de la justicia conmutativa 38
. Ya hemos indicado lo

erróneo de esta concepción. Las exigencias de justicia social inter-

vienen en la determinación concreta del contenido de las relacio-

83 Ibid., 2-2, q. 58, aa. 6-7.

34 Pío XI, en la Encíclica Divini Redemptoris, da una definición de
justicia social, en que aparece clara la unidad concreta de la justicia ge-

neral y particular, tal como la hemos encontrado en Santo Tomás de Aqui-
no. He aquí las palabras de la Encíclica (AAS, 29, 1937, 92) : “Verum
en'm vero, praeter iustitiam, quam commutativam vocant, socialis etiam
iustitia colenda est, quae quidem ipsa officia postulat, quibus ñeque artí-

fices ñeque heri se subducere possunt. Atqui socialis iustitiae est id omne
ab singulis exigere, quod ad commune bonum necessarium sit. Ut autem,
ad quamlibet viventis corporis compagem quod att :

net, in universum con-
sultum non est, nisi singulis membris ea omnia tribuantur, quibus eadem
ind ;geant ad suas partes explendas; ita, ad communitatis constitutionem
temperationemque quod pertinet, totius societatis bono prospici non potest,

nisi singulis membris, homin :bus videlicet personae dignitate ornatis,
illud omne impertiatur, quod iisdem opus sit, ad sociale munus cuiusque
suum exercendum. Si igitur iustitiae sociali provisum fuerit, ex oeconomi-
cis rebus uberes enascentur actuosae navitatis fructus, qui in tranquilli-
tatis ordine maturescent, Civitatisque vim firm’tudinemque ostendent;
quemadmodum humani corporis valetudo ex imperturbata, plena fructuosa-
que eius opera dignoscitur”.

35 Este punto de vista, tan equivocado, se patentizaba en muchas de las
discusiones sobre la obligatoriedad en justicia de pagar a los obreros un
salario vital familiar. Cfr. también Calvez et Perrin, op. cit. en nuestra
nota 1, p. 183.
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nes de justicia particular 3G
. La justicia social transciende las re-

laciones de justicia particular y se concreta muy frecuentemente

en las mismas relaciones de la justicia particular (en las relacio-

nes de justicia entre patronos y obreros, entre vendedores y com-

pradores o también entre gobernantes y gobernados individual-

mente considerados —relaciones de justicia distributiva— ).

Como conclusión de nuestro análisis podemos hacer esta afir-

mación : el punto de vista de la Encíclica Mater et Magistra en su

modo de tratar el problema de la justicia está en la misma línea

le las enseñanzas de los anteriores Papas (León XIII, Pío XI y

Pío X TI) y, en cierto modo, viene a cerrar el círculo de un des-

arrollo armónico y comprensivo de la doctrina. Para corregir una

falsa idea de la justicia, Pío XI y Pío XII realizaron el análisis del

concepto de justicia. Uno de los elementos puesto de relieve por

este análisis fue la justicia social. Con esto el genuino concepto

de justicia quedaba salvado. En su doctrina de la justicia social,

Pío XI y Pío XII indican con suficiente claridad la unidad radi-

cal y la síntesis real de los diversos aspectos de la justicia. Sin

embargo, este punto de vista sintético queda un poco en la sombra,

porque era necesario insistir en la consideración analítica, a fin

de dar el debido relieve a la idea de la justicia social. Juan XXIII,

que se refiere expresamente a la justicia social, recalcando de este

modo la continuidad de su pensamiento con el de sus antecesores,

prefiere mantenerse de ordinario, a lo largo de la Encíclica Mater

et Magistra, en el plano sintético de una consideración concreta y

36 Esto no significa que no puedan existir relaciones de justicia so-

cial pura. A este tipo pertenece, por ejemplo, la prestación gratuita y
obligatoria de determinados servicios cívicos por parte de los ciudadanos.
Por parte de la Administración Pública, al imponer estos servicios, las exi-

gencias de justicia social se conjugan concretamente con exigencias de jus-
ticia distributiva (una de las especies de la justicia particular). También
es una relación de pura justicia social la que obliga a los ciudadanos al

pago de tributos. En cambio, por parte de la Administración Pública que
establece los tributos, los deberes de justicia son a la vez de justicia social

y distributiva. En el caso del pago por los usuarios de determinados ser-
vicios públicos no gratuitos realizados por el Estado (por ejemplo el ser-
vicio de correos), la relación concreta de justicia es, a la vez, de justicia
social y conmutativa. Pero una relación de justicia particular pura (que
no haya de configurarse atendiendo a la vez a las exigencias de la justi-
cia social) es imposible (fuera, quizá, de una situación robinsoniana de
dos transeúntes que se cruzan en el desierto!).
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complexiva de las relaciones de justicia ( iustitia ,
iustitia et aequi-

tas). Esto pone de relieve de una manera muy feliz la unidad

inseparable de los diversos aspectos de la justicia y la trascen-

dencia de las exigencias de la justicia social, que son un compo-

nente esencial de la configuración concreta de las relaciones par-

ticulares de justicia. En este sentido, la Mater et Magistra viene

a destruir cualquier resto de equívoco sobre el rango que la justicia

social tiene en el ámbito de la justicia. Su grado de obligatoriedad

es absoluto y primario. La “justicia social” es justicia simpliciter.

Toda justicia es en concreto social. Lo cual no significa, evidente-

mente, que sea sólo social, pues la persona individual no se reduce

a ser parte de un todo social, es fin y no medio, es un sujeto subs-

tantivo de exigencias propias de bien, abierto esencialmente (eso

sí) a la comunión solidaria de todos en el amor. (Una abertura

que en su más íntima raíz es esencialmente religiosa)

.

Para terminar nuestro estudio sobre el concepto de justicia

en la Encíclica Mater et Magistra, debemos examinar brevemente

el sentido de aquellos pasajes en que aparecen asociadas “iustitia

et caritas”, “iustitia et humanitas” y, finalmente, “necessitas et

iustitia”.

La asociación de justicia y caridad no ofrece dificultad algu-

na. Aparece dos veces en la Mater et Magistra, una al exponer

los puntos fundamentales de la Encíclica Quadragesimo Armo 37
,

otra citando a Pío XII 38
. La caridad no es un sustitutivo de una

justicia que no llega a realizarse. Todo lo contrario, la caridad es

la gran fuerza realizadora de la justicia. La caridad no puede

coexistir con la injusticia. Es la tesis fundamental de la moral

paulina 39
. Con gran fuerza la expresa Juan XXIII, al afirmar

37 Al explicar los dos grandes principios de la Encíclica de Pío XI
(subordinación de la economía a la moral, y creación de instituciones que
aseguren una ordenación jurídica de la economía en armonía con el bien

común), Juan XXIII se expresa en estos términos: “Immo vero quaelibet

in rebus oeconomicis incepta necesse est iustitia et caritate, tamquam prin-

cipibus rei socialis legibus, gubernari” (AAS, vol. cit., 410) [cfr. vers.

itah, n. 42],

38 Ibid., 411 [cfr. vers. ital., n. 46], La cita es del gran Mensaje ra-

diado al mundo por Pío XII el 1 de junio de 1941. Cfr. AAS, 33 (1941) 199.

39 Rom., 13, 8-10 (en el contexto total: 12, 9-13, 10).
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que la doctrina social de la Iglesia tiene como luz la verdad, y como

fuerza principal el amor 40
.

Particularmente interesante es la fórmula “iustitia et huma-

nitas”, que aparece tres veces en la Mater et Magistra 41 “Humani-

tas” significa, sin duda, “justicia social”, añadiendo un matiz de

acentuación personalista. Es la justicia social informada por el

amor. Este sentido lo encontramos en los Santos Padres. Parti-

cularmente expresivo es un texto de Clemente de Alejandría en

su Pedagogo : “Dispuso Dios nuestra naturaleza para la mutua

comunión, empezando El mismo por comunicar sus propias cosas

y por suministrar a todos los hombres su propio logos, haciendo

todas las cosas para todos. Todas son, pues, comunes y no han

de llevar ventaja los ricos. Eso, pues, que se dice, —tengo y me
sobra, ¿por qué no he de disfrutar?— , no es ni humano ni socia-

ble; más afectuoso es, en cambio, aquello otro: —tengo, ¿por qué

no repartir a los necesitados?” 42 También Lactancio expresa muy
claramente la equivalencia entre humanidad y lo que llamamos

justicia social, admirablemente descrita por él bajo el nombre de

justicia 43
. San Ambrosio da esta definición de humanitas : “Inde

40 “Ast praecepta quaevis de re sociali, non tantum sunt in medio po-
nenda, sed etiam re ipsa usurpanda: quod pot :ssimum valet de Ecclesiae

doctrina, quae ad res sociales attineat; quippe cuius lux sit veritas, finís

sit iustitia, vis princeps sit amor” (AAS, 53, 1961, 454) [cfr. vers. ital.,

n. 238].
41 Ibid., 4242 "-28

, 42622'23
, 441 3

. Hay además una mención de “huma-
nitas et caritas” en 43034 (“privatorum humanitati christianaeque caritati

late semper patebit campus”) y una de “humanitas” en 46

1

26 (la acción
de aquél que es guiado por la caridad cristiana, “est humanitatis plena”)
[cfr. vers. ital., nn. 100, 110, 172, 128, 271].

42 Clemens Alexandrinus, Paedagogus 2, 12 (Clem. Ah, I, ed. O. Stáh-
lin, 1905, p. 229, 9-15) : “paregagen dé to génos hémón epi koinoníá ho zeós
autos ton heautoú epikourésas lógon, pánta po ; ésas hypér pántón. koiná oün
tá pánta kai me pleonektoúntón hoi ploúsioi. tó oün párestí moi kal
pleonádsei moi, diá tí me tryfésó; ouk anzrópinon oudé koinbnikón, ekeino
dé mállon agapétikón. párestí moi, diá tí me metadó toís zeoméno : s;”.

43 Lactantius, Div. Inst., 6, 11 : “Conservanda est ig’tur humanitas, si

homines recte dici velimus. Id autem ipsum, conservare humanitatem, quid
aliud est quam diligere hominem, quia homo sit et ídem quod nos sumus?
Discordia ig:tur ac dissensio non est secundum hominis rationem verumque
illud est Ciceronis, quod ait hominem naturae oboedientem homini nocei'e
non posse. Ergo si nocere homini contra naturam est, prodesse igitur ho-
mini secundum naturam sit necesse est. Quod qui non facit, hominis se
appellatione despoliat, quia humanitatis officium est necessitati hominis
ac periculo subvenire. Quaero igitur ab iis qui flecti et misereri non putant
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appellata humanitas specialis et domestica virtus hominis, quae

consortem adiuvet” 4L Y añade un profundo desarrollo de esta

idea de la justicia social: “¡Qué grave es, por tanto, que le quite-

mos algo a aquél de quien debiéramos compadecernos, y que de-

fraudemos y perjudiquemos a aquél a quien debemos la solidari-

dad de nuestra ayuda! Ciertamente esta es una ley de la natura-

leza, que nos obliga a una plena humanidad, que seamos deferen-

tes unos con otros, como partes de un mismo cuerpo. Y que no

pensemos en quitar nada, cuando es contra la ley natural no ayu-

dar. Porque nuestra estructura congénita es tal, que los miembros

se corresponden unos con otros, y están unidos entre sí y se pres-

tan ayuda mutua. Y si uno falta a su oficio, los demás se pertur-

ban: por ejemplo, si la mano arranca el ojo ¿no se quita a sí mis-

ma el uso de su propia función? Si hiere al pie ¿de cuántos actos

provechosos no se priva a sí misma? ¿Y cuánto más grave es aba-

tir al hombre entero que a un solo miembro? Pues si en un solo

esse sapientis, si homo ab aliqua bestia comprehensus auxilium sibi armati
hominis imploret, utrumne succurrendum putent an minime. Non sunt tam
impudentes, ut negent fieri oportere quod flagitat, quod exposcit humani-
tas. Item, si aliquis circumveniatur igni, ruina opprimatur, mergatur mari,
ilumine rapiatur, num putent hominis esse non auxiliari. Non sint ipsi

homines, si putent —nemo enim potest eiusmodi periculis non esse subiec-

tus—,
immo vero et hominis et fortis viri esse dicent servare periturum.

Si ergo in eiusmodi casibus, quia periculum vitae homini adferunt, succu-

rrere humanitatis esse concedunt, quid causae est cur, si homo esuriat
sitiat algeat, succurrendum esse non putent? Quae cum sint paria natura
cum illis casibus fortuitis et unam eandemque humanitatem desiderent,

tamen illa discernunt, quia non re ipsa vera, sed utilitate praesenti omnia
metiuntur. Illos enim quos periculo subripiunt sperant sibi gratiam relatu-

ros, egentes autem quia non sperant, perire arbitrantur quidquid eiusmodi
hominibus impertiant” (CSEL, 19, 519-520). Un poco más adelante define
Lactancio expresamente esta humanidad como justicia social

(
Div . Inst.,

6, 12) : “Haec est illa perfecta iustitia quae custodit humanam de qua
philosophi locuntur societatem, hic divitiarum maximus ac verissimus fruc-
tus est, non uti opibus ad propriam unius voluptatem, sed ad multorum
salutem, non ad praesentem suum fructum, sed ad iustitiam, quae sola non
interit. Tenendum est igitur omni modo ut ab officio misericordiae spes
recipiendi absit omnino: huius enim operis et officii merces a Deo est spec-
tanda solo, nam si ab homine expectes, iam non humanitas erit illa, sed
beneficii faeneratio, nec potest videri bene meruisse qui quod facit non
alteri, sed sibi praestat” (CSEL, 19, 524-525).

44 Sam Ambrosio, De officiis ministrorum, 3, 3, 16: “Considera, o
homo, unde nomen sumpseris; ab humo utique, quae nihil cuiquam eripit,

sed omnia largitur ómnibus, et diversos in usum omnium animantium fruc-
tus ministrat. Inde appellata humanitas specialis et domestica virtus ho-
minis, quae consortem adiuvet” (ML, 16, 149).
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miembro es maltratado el cuerpo entero, ciertamente en un solo

hombre se deshace la comunión de toda la humanidad; es maltra-

tada la naturaleza del género humano, y la congregación de la

santa Iglesia, que constituye un único cuerpo unido y compacto

con la unidad de la fe y de la caridad : también Cristo Señor, que

ha muerto por todos, se dolerá de la anulación del fruto de su

sangre” 46
.

La asociación de “necessitas” y “iustitia” se encuentra en la

Encíclica Mater et Magistra dos veces 46
y una vez más con la

fórmula “ius est et necessitas” 47
. La idea de que la necesidad hu-

mana sea un hecho de relevancia jurídica, capaz por sí de funda-

mentar en los demás hombres deberes de justicia con respecto al

necesitado, es una idea totalmente ajena a la concepción socio-

económica liberal. El liberalismo abandonó aquella concepción ge-

nuinamente cristiana y esencialmente humanista, dejando al so-

cialismo el cuidado de reivindicarla, no sin graves contaminacio-

nes de error. En los tratadistas católicos de Teología Moral quedó

siempre (aun en los siglos de mayor auge de las concepciones in-

dividualistas) el reconocimiento del derecho a apropiarse bienes

ajenos en la medida y en la forma estrictamente indispensable

para cubrir una necesidad extrema (una necesidad en que esté en

juego la vida misma o cosa parecida). Aun las legislaciones libe-

rales se hicieron cargo del caso de extrema necesidad, generalmen-

te no en forma de un reconocimiento de derecho, sino en la ambigua

45 Ibid., 19: “Unde quam grave est ut detrahamus aliquid ei, cui nos
compati oportet: et cui debemus consortium ministerii, ei fraudi et noxae
simus! Haec utique lex naturae est, quae nos adstringit ad oranem huma-
nitatem, ut alter alteri tamquam unius partes corporis invicem deferamus.
Nec detrahendum quidquam putemus, cum contra naturae legem sit non
iuvare. Sic enim nascimur ut consentiant membra membris, et alterum
alteri adhaereat, et obsequantur sibi mutuo ministerio. Quod si unum desit

officio suo, impediantur cetera: ut si eruat oculum manus, nonne sibi ope-
ris sui usum negavit? Si pedem vulneret, quantorum sibi actuum profectum
inviderit? Et quanto gravius est totum hominem quam unum membrum
detrahi? Iam si in uno membro totum corpus violatur, utique in uno homine
communio totius humanitatis solvitur; violatur natura generis humani, et
sanctae Ecclesiae congregatio, quae in unum connexum corpus atque com-
pactum unitate fidei et caritatis assurgit: Christus quoque Dominus, qui
pro universis mortuus est, mercedem sanguinis sui evacuatam dolebit”
(ML, 16, 150).

46 AAS, 53 (1961) 442 16 y 443 5 [cfr. vers. ital., nn. 179 y 184].
iT Ibid., 45921 [cfr. vers. ital., n. 262].
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forma de una “eximente” de delito. En realidad, según la genuina

tradición de los Santos Padres, el deber de justicia de que las ne-

cesidades humanas sean cubiertas por los bienes existentes se ex-

tiende mucho más allá del ámbito de la “extrema necesidad”. La

justicia social exige que haya en todo momento una redistribución

de bienes suficiente para que todas las necesidades humanas que-

den cubiertas hasta donde sea posible de una manera razonable,

de suerte que en la distribución de los bienes destinados al uso hu-

mano no existan de hecho desigualdades excesivas. Es interesan-

tísimo un texto de Lactancio, citado ya en este trabajo, que afirma

precisamente lo que estamos diciendo: “Pregunto, pues, a los que

piensan que no es prudente ablandarse y compadecerse, si un hom-

bre alcanzado por una fiera le pide auxilio a un hombre armado,

¿piensan que hay que socorrer, o no? No son tan insensatos, que

nieguen el deber de atender a la súplica. Lo exige la humanidad.

Exactamente igual, si alguien se ve cercado por el fuego, sepultado

por un derrumbamiento, sumergido en el mar, arrastrado por un

río, ¿piensan que es humano negarse a socorrer? Si lo piensan, no

merecen el nombre de hombres —pues ninguno puede estar ente-

ramente libre de tales peligros— ;
pero, muy al contrario, ellos

dicen que es digno de hombres y de varones esforzados salvar al

que va a perecer. Pues si en semejantes casos, porque ponen en

peligro la vida del hombre, conceden que es deber de humanidad

prestar socorro ¿qué razón hay para que piensen que no hay nece-

sidad de socorrer si el hombre padece hambre, sed, frío? Hacen

distinción entre estas cosas y aquellos casos fortuitos, a pesar de

que son de naturaleza semejante y exigen una misma humanidad,

porque todo se mide, no con la medida de la realidad verdadera,

sino con arreglo a la utilidad inmediata. Porque esperan que los

que han sido librados de peligro les darán un premio, pero de

los necesitados, como no esperan nada, piensan que lo que se

gasta en ellos se pierde” 4S
.

La Mater et Magistra invoca exigencias de necesidad y jus-

ticia para urgir el reparto equitativo de los bienes que se produ-

cen 49 —una típica exigencia de la justicia social— , y para plan-

48 Cfr. nota 43.
49 “Pariter tamen et necessitas et iustitia requirunt, ut progenitae opes

Ínter cives eiusdem reipublicae aeque dispertiantur” (AAS, 53, 1961, 442).
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tear vigorosamente los postulados indeclinables de una justicia

social internacional 50
. Considera que una razonable limitación del

tiempo de trabajo, que deje a salvo el oportuno descanso, “es tam-

bién un derecho y una necesidad del hombre” 51
. Por esta vincula-

ción de necesidad y justicia, que es uno de los aspectos capitales

de la justicia social 52
,
la Encíclica de Juan XXIII entronca direc-

tamente con la gran tradición de los Santos Padres. Dadas las

condiciones históricas en que vivieron, los Santos Padres no

pudieron pensar en reformas estructurales de la sociedad. Para

ellos la limosna era el medio único de redistribución de la renta.

Pero, por eso mismo, con un genuino sentido de la justicia so-

cial (que más tarde fue quedando cada vez más en la sombra),

hacían de la limosna un deber de justicia. Aparte de los textos

anteriormente citados, que son ya suficientemente claros 53
, trans-

cribamos este enérgico texto de San Ambrosio: “No regalas al

50 “Magna igitur necessitas itemque iustitia postulant, ut quae civita-

tes cum ad artes tum ad negotia provehenda operam conferant, eaedem,
quovis posthabito dominandi consilio, ita nationibus parum in re oeconomica
progressis conferant, ut hae possint aliquando in rationibus qua oeconomi-
cis qua socialibus per se ipsae proficere” (Ibid., 443).

31 “Attamen homini quoque ius est et necessitas ab opere per intervalla

cessare, non modo ut corporis sui vires a dura omnium dierum relaxet
exercitatione, pariterque sensus honesto levamento avocet, sed etiam ut
suae prospiciat unitati familiae; quae quidem ab omn :bus membris suis

requirit, ut magnam retineant vitae consuetudinem serenumque convictum”
(Ibid., 459).

52 Incluso A. Vermeersch, que tiene una concepción demasiado estrecha
de la justicia social, reconoce en sus Principes de Morale Sociale (Paris,

1921), p. 38, que la necesidad determina la existencia de obligaciones de
justicia social. Cfr. Calvet et Perin, op. cit. en nuestra nota 1, pp. 553-557.

53 Añadamos aún este expresivo texto de San Gregorio de Nissa (ver-

sión latina de la Patrología de Migne) : “ComplecPmini eum, qui possi-

dentem se numquam est derelicturus; usui vitae modum imponite. Ne om-
nia vestra existímate. Sit pars etiam pauperum, et amicorum Dei. Illius

enim vere sunt omnia, quem habemus Patrem. Nos autem fratres sumus.
Quapropter ut genere coniunctos ac fratres melius qu ;dem ac iustius erat
aequis partibus cernere hereditatem: verum quando id factum non est, sed
unus aut alter plus interverterit, reliqui partem unam saltem accipiant:
quod si quis omnium prorsus esse dominus et universam vult haereditatem
avertere, et tertia aut quinta parte fratres excludere, ille frater non est,

sed acerbus tyrannus, immitis barbarus, imo vero inexplebilis fera, quae
hianti ore sola suaves devorat dapes, vel potius ipsis etiam feris saevior
et agrestior; siquidem et lupus ad devorandam praedam lupum sibi socium
adiungit, et canes multi nonnumquam simul idem dilaniant corpus. At iste
divitiarum suarum nullum e’usdem generis hominem participem facit. Mo-
derata mensa sufficit tibi” (De pauperibus amanáis, oratio I; MG, 46, 466).
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pobre una parte de lo tuyo, sino le devuelves algo de lo que es

suyo; porque lo que es común y dado para el uso de todos te

lo apropias tú solo. La tierra es de todos, no de los ricos, pero

son menos los que se abstienen de disfrutar de su propiedad que

los que disfrutan. Devuelves, por tanto, una cosa debida, no

concedes algo no debido” 54
. También San Agustín, en el contex-

to teológico de sus especulaciones sobre la Trinidad, considera

la ayuda a los necesitados como el acto propio de la justicia en

esta vida mortal 55
. Esta idea, recogida por Pedro Lombardo en

el Libro tercero de las Sentencias 5G
, entra de este modo en la

tradición escolástica de la Teología medieval.

Sintetizando en muy pocas palabras los resultados del pre-

sente trabajo, podemos hacer las siguientes indicaciones: La En-

cíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII habla de la jus-

ticia en un sentido complexivo, que abarca siempre los aspectos

de la justicia social. Los deberes de justicia y equidad, de que

habla la Encíclica, son generalmente deberes de justicia social

y de justicia particular, conjugados en una única relación con-

creta de justicia. La justicia social configura el contenido con-

creto de los deberes de justicia particular (conmutativa o dis-

tributiva). Las fórmulas “iustitia” y “iustitia et aequitas” son

64 San Ambrosio, De Nabuthae, 12, 53: “Non de tuo largiris pauperi,

sed de suo reddis; quod enim commune est in omnium usum datum solus

usurpas. Omnium est térra, non divitum, sed pauciores qui non utuntur
suo quam qui utuntur. Debitum ergo reddis, non largiris indebitum” (CSEL,
32, 498). Las posiciones de San Ambrosio son particularmente interesan-

tes, por tratarse de un romano con formación y experiencia política y
jurídica.

55 San Agustín, De Trinitate, 14, 9, 12: “lile tantus orator [Cicero],

cum philosophiam praedicaret, recolens ea quae a philosophis acceperat, et

praeclare ac suaviter explicans, in hac tantum vita, quam videmus aerumnis
et erroribus plenam, omnes quatuor necessarias dixit esse virtutes: nullam
vero earum, cum ex hac vita emigraverimus, si liceat ibi vivere ubi vivitur

beate; sed bonos ánimos sola beatos esse cognitione et scientia, hoc est

contemplatione naturae qua nihil est melius et amabilius: ea est natura,

quae creavit omnes ceteras, instituitque naturas. Cui regenti esse subditum,
si iustitiae est, immortalis est omnino iustitia: nec in illa esse beatitudine
desinet, sed talis ac tanta erit, ut perfectior et maior esse non possit [ . .

.

]

Nunc autem quod agit iustitia in subveniendo miseris, quod prudentia in

praecavendis insidiis, quod fortitudo in perferendis molestiis, quod tempe-
rantia in coercendis delectationibus pravis, non ibi erit, ubi nihil omnino
mali erit” (ML, 42, 1046).

66 III, dist. 33, c. 1.
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perfectamente equivalentes en la Encíclica. “Humanitas” hace

referencia muy particularmente a una justicia social informada

por el amor. La “necesidad” de los hombres plantea deberes muy
estrictos de justicia social, que, según las circunstancias, vendrán

a cristalizar en múltiples deberes concretos de justicia parti-

cular. A veces, el cumplimiento de la justicia social deberá con-

cretarse en acciones directa y exclusivamente dirigidas al bien

común (en actos de justicia social que no son en sí mismos, a

la vez, actos de justicia conmutativa o distributiva). Esto po-

drá ocurrir, por ejemplo, en mi opinión, en ciertas obligaciones

de justicia social internacional de unas naciones con respecto

a otras. La Encíclica Mater et Magistra pone de relieve con

gran energía la extensión y la gravedad de estos deberes de

justicia social internacional. Sin duda, no será siempre fácil

determinar los límites y la configuración concreta de estos de-

beres en cada caso. Pero la obligatoriedad de la justicia social

internacional no es en sí misma menos estricta que la de otras

formas de justicia. Juan XXIII no establece ninguna diferen-

cia en este punto.

La Mater et Magistra, que es un paso adelante en el Ma-
gisterio de la Iglesia, está en perfecta continuidad doctrinal con

la enseñanza de los anteriores Papas de las Encíclicas sociales.

Su característica, por lo que a la idea de la justicia se refiere,

es la de una actitud concreta y kerigmática, eminentemente so-

cial, que entronca muy expresivamente con la doctrina de los

Santos Padres.





AMOR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS
Y AMOR A SI MISMO, SEGUN SANTO TOMAS *

Por J. JAVORKA, S. I. (San Miguel)

INTRODUCCION

La investigación de las relaciones que hay entre el amor

de sí mismo y el amor a los otros, principalmente a Dios, se

designa modernamente con este nombre: el problema del amor.

No ha tratado S. Tomás de propósito este problema. Pero su

doctrina contiene muchos elementos, tanto para formular su

planteamiento, como para encontrar la solución satisfactoria.

Por esto algunos autores modernos se han interesado por este

problema y han tratado de darle diferentes soluciones. Tan sólo

citaremos algunos planteamientos del mismo. El P. Jtousselot

lo propone en estos términos: “Lo que se llama aquí el «proble-

ma del amor» podría, en términos abstractos, formularse así:

¿Es posible un amor que no sea egoísta?” 1
. El P. Geiger O. P*

propone la cuestión de una manera algo diferente. No trata

del problema del amor tomado de modo general, sino concreta-

mente de un amor desinteresado: “Parece que debemos optar

entre un amor que nace de sí mismo, ya que su objeto es lo

que es bueno para nosotros, y un amor puro pero irrealizable,

porque su objeto sería un bien en sí mismo, por consiguiente sin

relación a nosotros, por lo tanto imposible de amar. Se podrá

reconocer en este dilema el problema del amor desinteresado” 2
.

El P. J. - H. Nicolás O. P. enuncia el problema de esta manera:

* Este artículo y el que ha de seguir, forman la segunda parte de mi
tesis inédita: De amore naturali Dei super omnia secundum Sanctum Tho-
mam, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma, 1958. La manera con que
cito a S. Tomás es la siguiente: cuando se ponen sólo números, significa
la Suma Teológica. Cuando se pone “d” (distinctio)

,
significa el Scriptum

super Sententias. Por ejemplo, I. 2, 3, equivale a: Suma Teológica, Parte I,

cuestión 2, artículo 3; II. d. 1, 2, 1: Scriptum super Sententias, libro II,

distinción 1, cuestión 2, artículo 1. Otras abreviaciones se entienden fácil-
mente. Deseo expresar mi profundo agradecimiento al R. P. Mariano Cas-
tellano, S. J., por su trabajo de traducción de esta tesis, escrita ori-
ginalmente en latín.

1 Pour l’histoire du probléme de l’amour au Moyen-áge, p. 1.
2 Le probléme de l’amour chez saint Thomas d’Aquin, p. 64,
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“El problema del amor se reduce pues a esto: en el movimiento

apetitivo voluntario, el bien absoluto, que es sin duda alguna

el fin último QUI ¿es también fin último GUI, o por el contra-

rio es el bien propio el que desempeña ese papel?” 3
. Estas fór-

mulas son buenas y todas enfocan algún aspecto del problema

del amor. Pero, en sólo ellas, no están contenidas todas las cues-

tiones relacionadas con el problema que tratan de resolver. Por

esto hemos preferido no concretarlo en una fórmula determina-

da —que, por la complejidad del asunto, necesariamente debe-

ría ser bastante larga— sino tratarlo en un planteamiento ge-

neral: Qué relaciones mutuas hay entre el amor de sí mismo y

el amor a Dios en una creatura racional.

El problema del amor se nos presenta en toda su realidad

al formularnos las preguntas siguientes: Si él amor natural a

Dios (natural en contraposición a sobrenatural y a electivo)

es una tendencia más fuerte que el amor a sí mismo, ¿cómo se

explica el hecho del pecado en una naturaleza no viciada por

el pecado y en los ángeles? La libertad, por sí sola, no es una

explicación suficiente, puesto que todo acto libre se funda en

una tendencia natural. Asimismo, ¿cómo se explica que la es-

peranza sobrenatural sea anterior en orden de generación

respecto de la caridad? Una pregunta semejante se podría for-

mular en cuanto a la prioridad de la esperanza natural, res-

pecto al amor natural de Dios sobre todas las cosas, puesto que

el orden sobrenatural no cambia la relación que hay entre el

amor a sí mismo y el amor a Dios. ¿Por qué la esperanza so-

brenatural se requiere como disposición previa para el amor a

Dios? Esta prioridad de la esperanza ¿no arguye en absoluto

la prioridad del amor a sí mismo? Pero si el amor a sí mismo
fuera una tendencia más fuerte ¿no supondría un desorden

grande, cuya causa sería Dios mismo? ¿Y cómo la caridad per-

feccionaría al amor natural? Porque ésta no suprime la rela-

ción que hay entre el amor de sí mismo y el amor natural a

Dios, la creatura racional aun en la caridad se amaría más a

3 Amour de soi, amour de Dieu, amour des autres. Rev. thom., 1956,
p. 21, nota 1.
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sí misma que a Dios; y la caridad tan sólo de alguna manera

perfeccionaría al amor natural 4
.

Todo esto demuestra que el problema del amor es un ver-

dadero problema. Por otra parte se presenta la duda acerca de

su aplicación en el hombre debilitado por el pecado. Según I.

II. 109, 3, el hombre en ese estado no podría amar a Dios sobre

todas las cosas por la corrupción de la naturaleza, a no ser que

sea restablecido por la gracia de Dios. No existe esta dificul-

tad en los ángeles, y, por lo tanto, el problema del amor tiene

en ellos plena aplicación. En cuanto al hombre caído, se puede

con razón preguntar si tiene cabida el problema del amor, y
en qué sentido, si el hombre no puede por sus propias fuerzas

amar a Dios sobre todas las cosas.

Para responder a esta dificultad, conviene tener presente

la distinción que el Doctor Angélico supone en I. II. 109, ar-

tículos 2 y 3, entre lo que al hombre le es connatural y lo que

puede hacer por solas sus propias fuerzas. Amar a Dios sobre

todas las cosas es connatural al hombre en qualquier estado,

puesto que aun en la naturaleza caída permanece la inclinación

de amar a Dios, pero el hombre no podría obrar según ella por

la corrupción de la naturaleza. Le faltarían al hombre las fuer-

zas para lo que es conforme a su naturaleza. Por tanto la gra-

cia le ayudaría no a poner en acto algo que no pertenezca a

su naturaleza, como sería p.e. una obra salvífica, sino algo para

lo cual la misma naturaleza está destinada, aunque no hubiera

sido elevada al fin sobrenatural. Por lo cual también en el hom-

bre caído podemos y debemos tratar el problema del amor, es

a saber la relación entre el amor a sí mismo y el amor a Dios.

Antes de comenzar a tratar este problema, creemos útil,

más aún necesario, indicar previamente cómo S. Tomás consi-

dera estos dos amores —el amor de sí mismo y el amor a Dios

—

cuando concurren en la práctica. Ocasión de ello se da en la

tendencia actual de la creatura racional a la bienaventuranza y
en la obligación de sujeción de sí mismo a Dios; obligación co-

mún a las creaturas anteriormente mencionadas. En esta obli-

4 Cfr. I. 60, 6 al fin.
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gación radica la posibilidad de la lucha contra el pecado, y, en

consecuencia, de la victoria del hombre contra él o de su de-

rrota. A estas dos ocasiones pueden reducirse todas las otras,

como sería v. gr. un sacrificio del propio amor al amor a Dios.

Por esto trataremos ahora brevemente acerca de las relaciones

entre la esperanza y el amor. Luego del amor para con Dios

y del pecado.

Capitulo 1

LA RELACION ENTRE LA ESPERANZA Y EL AMOR

.Lo que diremos acerca de la relación entre la esperanza y
el amor, no está restringido a un orden determinado, sino que

tiene aplicación al orden natural y al sobrenatural; omitido

aquello que a cada orden le es peculiar. Se trata pues, en gene-

ral, de la relación entre la esperanza y el amor. Según S. To-

más, las pasiones del concupiscible son anteriores a las pasio-

nes del irascible, porque las pasiones del irascible tienen su

principio y su término en las del concupiscible 1
. Ahora bien,

entre las pasiones del concupiscible la primera es el amor 2 y
así el amor es la primera de todas las pasiones del alma. “Por-

que el primer movimiento de la voluntad, como el de cualquier

otra facultad apetitiva, es el amor” 3
. Concuerda con esto la

cuestión 27 de la I. II., en donde se trata de la causa del amor.

En el artículo primero se inquiere si el bien es la única causa

del amor. Se responde que el bien es la causa propia del amor.

En el artículo cuarto de la misma cuestión, S. Tomás afirma

que ninguna otra pasión del alma es causa en general de todo

amor. Sin embargo, admite que una pasión determinada puede

ser causa de un determinado amor. Y así la esperanza puede

ser causa de algún amor 4
. En estos artículos se trata propia-

mente de las pasiones del alma. Ahora bien las pasiones perte-

1 I. II. 25, i.

2 I. II. 25, 2.

3 I. 20, 1; cfr. también III. d. 27, 1, 3; Spe a 3.
4 I. II. 40, 7; 27, 4 ad 3.
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necen al orden sensitivo. Con todo el Doctor Angélico esto lo

extiende también a la afección puramente espiritual que reside

en la voluntad, como claramente se prueba en la I. II. 26, 2 y

se presupone en los artículos siguientes. Por tanto, si se trata

de la esperanza y el amor, pueden también aplicarse a los án-

geles, no ciertamente como pasiones, sino como simples afec-

ciones del espíritu.

Por una parte el amor es causa de la esperanza. Puesto

que él es la primera y principal afección del espíritu, es asi-

mismo el principio de todos sus movimientos. Nadie espera algo

que no ama. Por otra parte la esperanza puede ser causa de

algún amor en particular. Pero esta esperanza presupone otro

amor. Esto lo explica S. Tomás en la I. II. 40, 7 y de una ma-

nera general cuando trata del orden de las virtudes teologales 15
.

Si un hombre desea un bien que por sí mismo no puede conse-

guir sino por medio de otro, tiene una doble tendencia: hacia

el objeto apetecido y hacia la persona por cuyo medio puede

conseguirlo

:

“Así, pues, en cuanto la esperanza mira al bien que espe-

ra, es causada por el amor, pues no hay esperanza sino del

bien deseado y amado. Pero en cuanto la esperanza se refiere

a aquel por quien se nos hace posible algo, el amor es causado

por la esperanza, y no viceversa; pues, por lo mismo que es-

peramos nos puedan sobrevenir unos bienes por medio de al-

guien, nos dirigimos hacia él como hacía un bien nuestro, y de

esta manera comenzamos a amarle” (I. II. 40, 7).

Así se ve claramente cómo el amor es la primera afección

del alma que causa la esperanza. Y a su vez la esperanza origi-

na otro amor 6
.

A simple vista nos damos cuenta de que en los textos ci-

tados se trata de algún bien en cuanto es bien para nosotros.

Este amor causa esperanza y juntamente amor a la persona

mediante la cual esperamos conseguir nuestro bien. Y este se-

gundo amor de suyo es amor de concupiscencia, no de amistad.

5 I. II. 62, 4; II. II. 17, 8; Spe a. 3.
6 I. II. 66, 6 ad 2.
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Pues toda su razón de ser es la ayuda que espera será útil al

amante. Este amor puede quedarse siempre en su grado de

amor de concupiscencia y puede también elevarse al amor de

amistad. Mientras tengamos en cuenta únicamente la ayuda que

nos puede venir, permanecerá en la categoría de amor de con-

cupiscencia. Para que llegue a ser amor de amistad, deberán

intervenir otros elementos. El amante, para elevarse al amor

de amistad, necesita algo que le disponga para ello, como serían

sus virtudes. Asimismo se puede elevar al amor de amistad

por otro título, esto es por la semejanza. El amor de amistad

nace si dos personas poseen, en acto, una misma cualidad 7
. Por

ejemplo, si alguno con el deseo de conseguir la ciencia busca a

otro que la tiene, lo ama con amor de concupiscencia, por el

interés que tiene de conseguir por su medio la ciencia. Después,

cuando ha logrado la ciencia, lo ama con amor de amistad, por

la semejanza que en alguna cualidad hay entre ambos.

Esta doctrina el Doctor Angélico la aplica también a las

virtudes teologales esperanza y caridad. Pero para poder hacer

esto, introduce una nueva distinción, que solventa dificultades

que fácilmente podrían oponerse. Porque el amor nacido de la

esperanza, de suyo es amor de concupiscencia. Ahora bien la

caridad que según el acto es posterior a la esperanza, es amor

de amistad para con Dios, amado por sí mismo. Por tanto no

puede decirse simplemente que la esperanza causa la caridad.

Por esto ,S. Tomás distingue un doble orden: uno es por vía

de generación, según el cual lo imperfecto precede a lo perfecto;

el otro es el orden de perfección, por el que lo perfecto natu-

ralmente es anterior a lo imperfecto. De ahí que, en orden de

generación, la esperanza es anterior a la caridad en cuanto

produce en el amante una disposición para que ame a Dios no

por los bienes que de El espera conseguir, sino por Dios mismo.

Y así la esperanza es causa dispositiva de la caridad:

‘‘De ahí que, en orden de generación, la esperanza es an-

terior a la caridad; porque, así como quien empieza a amar a

Dios porque teme ser castigado por El, cesa en el pecado, se-

7 I. II. 27, 3.
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gún dice San Agustín ... así también la esperanza conduce a

la caridad, pues el esperar ser premiado por Dios mueve a su

amor y a guardar sus mandamientos. En el orden de perfec-

ción, en cambio, la caridad es naturalmente antes que la es-

peranza. .
.” (II. II. 17, 8)

8
.

De aquí podemos inferir una cierta prioridad del amor
a sí mismo respecto al amor de Dios. Porque el amor que in-

cluye la esperanza, es amor de concupiscencia; se ama a Dios

como un bien para el amante. Ahora bien el amor de la caridad

es amor de benevolencia para con Dios; se ama a Dios por sí

mismo 9
. La esperanza es anterior a la caridad por el objeto

sobrenatural de ellas. Pues la caridad es el amor de Dios con

que le amamos como objeto de bienaventuranza 10
. Asimismo la

caridad es cierta amistad, un trato familiar con Dios; S. To-

más pone la amistad como algo propio de la caridad*1
. Ahora

bien toda amistad “se funda en una comunicación de vida” 12
;

y “la caridad se funda en la comunicación de la bienaventu-

ranza eterna” 13
. Por tanto es imposible que alguien tenga cari-

dad sin esperanza, pues es imposible que alguien llegue a este trato

con Dios sin “tener esperanza de alcanzar esta comunicación” 14
.

Pero este objeto sobrenatural de la esperanza y del amor
no es la única razón de la precedencia de la esperanza a la

caridad en orden de generación. Además de ésta, S. Tomás
añade también otra razón. Pues tanto el bien que uno espera

conseguir de Dios, como el mal del cual por Dios espera librar-

se, son razones —sin tener en cuenta de si se trata del orden

natural o sobrenatural— para que el hombre por medio de la

esperanza llegue al amor de benevolencia para con Dios. En
realidad en los artículos en que S. Tomás trata de la prioridad

de la esperanza, deduce esta prioridad no sólo de la sobrena-

turalidad del objeto, sino que también por parte de la disposi-

8 La misma doctrina se encuentra en I. II. 62, 4: II. II. 27, 3; Sne a. 3.
9 II. II. 17, 8.
10 I. II. 65, 5 ad 1; II. II. 23, 1; 23, 4; 24, 2.
11 III. d. 27, 2, 1; I. II. 65, 5.
12 II. II. 25, 3.
13 II. II. 25, 3; 26, 3.
11 I. II. 65, 5.
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ción del sujeto, el cual llega al amor de benevolencia por la

esperanza de conseguir algún bien.

Así, en cuanto a la esperanza y amor naturales, en I. II.

40, 7 ; y de modo semejante respecto a las virtudes de la espe-

ranza y caridad, en I. II. 62, 4, c. y ad. 3, en donde la causa

que aduce es la razón de beneficio y no el orden; y en II. II.

17, 8, en donde indica que el temor de los males y la esperanza

de la remuneración son camino para el amor a Dios.

De aquí se deduce que la esperanza es medio para el amor

de amistad con Dios amado por sí mismo; no se ha de atribuir

esto a imperfección de la naturaleza caída, sino que es propio

de la naturaleza racional creada como tal. Si esto fuera por

estar viciada la naturaleza, este orden de precedencia de la es-

peranza no podría subsistir en las virtudes teologales, en las

cuales no puede haber nada desordenado. Y si algo en el hom-

bre hubiera desordenado, previamente, mediante la gracia, de-

bería sanarse. Esto se puede también confirmar por el hecho

de que en los ángeles se da igual orden. Los ángeles, según

S. Tomás, fueron creados en gracia. Por tanto tuvieron fe y
esperanza 15

. Y ellos necesitaban del auxilio divino para lle-

gar a la visión de Dios; luego antes de conseguirla también

para ellos la esperanza de la bienaventuranza era medio para

amar a Dios con la virtud de la caridad. Ahora bien, este pro-

ceso que en el hombre requiere larga deliberación, en ellos se

realiza en un momento, pero todos los elementos de este pro-

ceso que no se opongan a la simplicidad de su naturaleza pu-

ramente espiritual, se encuentran también en ellos.

Así pues, basándonos en la relación que hay, ya sea entre

la esperanza natural y el amor, ya sea .entre la esperanza sobre-

natural y la caridad, podemos deducir una precedencia del pro-

pio amor respecto al amor de Dios. El amor de sí mismo en-

gendra de suyo un amor de concupiscencia hacia la persona por

cuyo medio se espera conseguir algún bien. El amor de concu-

piscencia puede ser medio para llegar al amor de amistad con

esa persona, si ella tuviera las condiciones requeridas. Una de

i® II. II. 5, 1.
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ellas podría ser la semejanza, como anteriormente queda indi-

cado. Resta por examinar más adelante cómo esto concuerda

con la tesis general de S. Tomás, según la cual el hombre y
el ángel naturalmente aman a Dios sobre todo; y cómo del

amor de concupiscencia llegan al amor de benevolencia para

con Dios sobre todas las cosas. Esto será el objeto que exami-

naremos al proponer nuestro ensayo de solución al problema

del amor.

Capitulo 2

EL AMOR A DIOS Y EL PECADO

La doctrina de S. Tomás acerca del amor natural a Dios

sobre todas las cosas, espontáneamente presenta el problema

de cómo pueda darse el pecado y cuál sea su proceso; a pesar

de que toda creatura espiritual —y aún puramente material

—

tienda naturalmente a la semejanza divina 1
. Aquí se ha de

tener en cuenta la estructura psicológica de las facultades cog-

noscitivas y apetitivas para que más fácilmente se vea la po-

sibilidad del pecado. Según S. Tomás la voluntad del ángel y
del hombre hacia algunas cosas se mueve naturalmente. Este

término “naturalmente” significa moverse sin previa delibera-

ción o elección del libre albedrío. El objeto hacia el cual la

creatura racional se mueve de este modo es el último fin o sea

la bienaventuranza. Acerca de esto no hay libre elección sino

solamente acerca de los medios para lograr el fin último 2
. Tan-

to el ángel como el hombre siguiendo este apetito del último

fin no pecan, pues este apetito es bueno como dado por el

Creador, y, además, porque ni el ángel ni el hombre pueden

obrar contra esta inclinación 3
.

Esta inclinación a la perfección propia, en las creaturas

racionales no llega todavía al grado de algo moral. El ángel

1 C. g. III. 19.
2 Textos acerca del ángel: I. 60, 1, c. y ad 2; I. 60, 3; C. g. III, 109.

Acerca del hombre entre otros I. II. 10, 1.
3 Acerca del ángel, texto cit. C.g. III. 109; acerca del hombre p. ej.

I. 94, 1; IV. d. 49, q. 1, a. 3, sol. 2.
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y el hombre deben referir el logro de su perfección y del pro-

pio bien al Bien supremo: Dios. Si hacen esto, obran bien; de

lo contrario, mal. Del hombre en estado de naturaleza íntegra

dice S. Tomás:

“Por consiguiente, el hombre, en el estado de naturaleza

íntegra, ordenaba el amor de sí mismo al amor de Dios como

a un fin, y lo mismo el amor de todas las demás cosas, y así

amaba a Dios más que a sí mismo y sobre todas las cosas” (I.

II. 109, 3).

Y de los ángeles en C. Gent. III. 109:

“Porque, aunque la inclinación natural de la voluntad se

halle en cada queriente con el fin de que quiera y ame su propia

perfección, de modo que no pueda querer lo contrario, sin em-

bargo, no está insertada naturalmente en él de modo que orde-

ne su perfección a otro fin y no pueda desistir de él; porque el

fin superior no es el propio de su naturaleza, sino de la supe-

rior. Por tanto, queda a su arbitrio el ordenar su propia per-

fección al fin superior”.

Y un poco más adelante:

“Luego en la substancia separada pudo haber pecado por

no haber ordenado su propio bien y perfección al último fin,

adhiriéndose al bien propio como al fin”.

Y así, pues, las creaturas racionales están invitadas a rea-

lizar por libre albedrío lo que las creaturas irracionales hacen

siguiendo la naturaleza. Pues éstas — en un sentido analógico

—

quieren el bien de Dios, en cuanto por naturaleza tienden al

bien común del universo más que al bien propio, al obedecer

a las leyes más universales con preferencia a otras leyes que

las llevarían a su perfección propia. Empero a las creaturas

racionales les corresponde hacer, por su libre albedrío, esta

ascensión del amor a la propia perfección, al amor de Dios so-

bre todas las cosas. Porque esto a ninguna creatura racional le

compete por su propia naturaleza —al ángel por lo menos en, el

orden sobrenatural. Con esto hemos llegado al origen y raíz de

todo pecado : el ^amor propio desordenado 4
.

4 I. II. 77, 4.
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El Doctor Angélico, siguiendo en esto a S. Agustín, atribuye

al amor propio una parte muy principal en el hecho del pecado.

En todo pecado hay una cierta aversión a Dios. Pero de ordina-

rio la creatura racional de suyo no pretende esa aversión a Dios,

quien es la misma Bondad. Lo que directamente busca es solamen-

te algún bien temporal que apetece. Pero como sucede a veces que

la consecución del bien temporal está unida al quebrantamiento

de una ley superior, la creatura racional en algunos casos prefiere

el logro del bien apetecido a la ley divina. Mas esta aversión a

Dios no entra en su intención. El pecador querría no ofender a

Dios, si pudiera conseguir el bien que ama sin la aversión de

Dios. Ahora bien, como esto no es posible, opta por su bien y como

sin pretenderlo se enemista con Dios 5
.

El primer hombre y los ángeles rebeldes pecaron de esta ma-

nera. Lo que había en el origen de su pecado, era un amor a su

propia excelencia. “Viendo pues el ángel la dignidad de su natu-

raleza, por la cual sobresalía entre todas las creaturas . .
.

pre-

tendió por sus fuerzas naturales llegar a la perfección de la biena-

venturanza” 6
. El ángel malo quiso asemejarse a Dios, pero fue-

ra de las leyes establecidas por Dios. No pretendió ser totalmente

semejante a Dios, porque conoció con evidencia que esto era im-

posible. Por otra parte esto repugnaba a su apetito natural, el

cual ante todo tiende a la conservación de sí mismo. En la total

asimilación a Dios perdería su especie, a cuya conservación tiende

el amor natural. Pero pretendió lograr por sus propios medios la

felicidad sobrenatural. Pecó queriendo algo no precisamente malo

sino bueno, pero no según el orden debido 7
. Por semejante manera

el primer hombre pecó seducido por amor a su propia excelencia.

Pues lo que en primer término pretendía era “ser semejante a

Dios en la ciencia del bien y del mal” 8
.

“Secundariamente, pecó también deseando ser semejante a

Dios en el poder obrar, tratando de conseguir la bienaventuranza

s II. d. 5, 1, 2 ad 5.
6 II. d. 5, 1, 2. De la misma manera habla S. Tomás en el lugar pa-

ralelo I. 63, 3.
7 Mal. 16, 3.
8 II. II. 163, 2.
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por sus propias energías...” 9
. De donde deduce S. Tomás que:

“el pecado de entrambos —el del ángel rebelde y el del primer

hombre— . . .tuvo su origen en la soberbia, porque la ocasión de

todos los otros pecados suele ser algún defecto: pero sólo la so-

berbia tiene como fundamento alguna perfección” 10
.

De aquí surge otro problema : cómo el amor a sí mismo puede

desordenarse y ser causa de todo pecado. El propio amor le viene

a la creatura por ordenación divina y Dios no creó nada desorde-

nado. En el hombre caído se puede entender esto más fácilmente,

pues la flaqueza de la inteligencia, el ímpetu de la pasión, la se-

ducción del mundo le arrastran a buscar lo que es contrario a su

naturaleza racional. Pero, ¿cómo puede el amor a sí mismo, de

suyo bueno, en los ángeles y en el primer hombre, en quienes no

había ningún obstáculo proveniente de la naturaleza caída, des-

ordenarse y ser causa del pecado? Podríamos decir que su pecado

se explica por la libertad que ellos tenían. Pero esta solución no es

satisfactoria. Su libertad a lo más podría explicar la posibilidad

del pecado, pero no el pecado actual de ellos. Para explicar su libre

decisión de elegir el mal, debemos buscar otra razón que radique

en su naturaleza íntima. No buscamos el motivo personal de cada

ángel ni el del primer hombre en su decisión, sino tratamos de

descubrir la razón común que fue el origen primero del pecar.

El Santo Doctor afirma que esta razón fue el amor propio.

Esto es cierto en cuanto al hombre 11
. Asimismo los ángeles malos

pecaron por amor propio. Ahora bien conviene investigar cómo

el amor de sí mismo, de suyo bueno, se convirtió en desordenado

en los ángeles y en el primer hombre, que fueron creados, tanto

ellos como él, libres de todo desorden.

Algunos textos de S. Tomás, en apariencia contradictorios,

dan ocasión al planteamiento de este problema. Por una parte te-

nemos la afirmación de I. 63, 9 : “el pecado es contrario a la incli-

nación natural” y de I. II. 71, 2: “El vicio empero en tanto es

contra la naturaleza del hombre en cuanto se opone al orden de

la razón”. Por otra parte dice en Mal. 8, 2 (al comienzo) : “Luego

9 Ibid.
10 II. d. 22, i, i.

I. II. 77, 4.
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se ha de considerar que todo pecado se apoya en algún apetito

natural”. Por tanto parecería que o el apetito natural —a cuyo

ámbito pertenece el amor a sí mismo— no es fundamento de todo

pecado, puesto que el pecado es contra la naturaleza, o el pecado

no es contra la inclinación natural, pues se fundamenta en un

apetito natural. El planteamiento de este problema en el ángel,

requiere algunas variantes con respecto al del hombre.

Aunque el ángel no conozca por raciocinio como el hombre,

sin embargo se da también en él la voluntad natural y electiva 12

y el amor natural es en él el principio del electivo 13
. Aún la vo-

luntad del ángel y “cualquier voluntad quiere naturalmente aque-

llo que es el propio bien del que quiere, es decir, el ser perfecto,

no puaiendo querer lo contrario” 14
. Se trata pues de un apetito

natural que tiene por objeto un bien que no depende de su libre

elección. Este apetito es bueno ontológicamente, y, no obstante,

es causa del pecado. S. Tomás explica esto por la subordinación

de los fines. El ángel ama naturalmente su propio bien, su ser

perfecto. Pero esta tendencia natural debe estar subordinada al

fin último, el fin de Dios:

“Y en las causas agentes se da el pecado cuando el agente se-

cundario se sale del orden del agente principal ... De este modo,

cuando en las causas finales el fin secundario no está contenido

bajo el orden del fin principal, hay pecado de la voluntad, cuyo

objeto son el bien y el fin”. (C. g. III. 109).

Esto sucedió al ángel malo, ya que no ordenó su bien propio

a Dios, sino que se adhirió a su propio bien como a fin último. Por

esto concluye S. Tomás:

“Luego en la substancia separada pudo haber pecado por no

haber ordenado su propio bien y perfección al último fin, adhi-

riéndose al bien propio como al fin”. (Xbid.).

Así pues S. Tomás explica el pecado del ángel por el desor-

den en no haber él referido su bien propio al fin superior. Esto,

por lo menos en el orden sobrenatural, el ángel debió hacerlo por

elección libre. Si hace esto, el amor natural de su perfección re-

12 I. 60, art. 1 y art. 2.
13 I. 60, 2.
14 C. G. III. 109.
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sulta bueno, de lo contrario es malo. Y de esta manera el amor
natural de su perfección propia puede ser fundamento del pecado,

a pesar de ser bueno otológicamente, como que es dado por Dios.

En el hombre sucede algo análogo; aunque por tener una

naturaleza compuesta, hay alguna mayor complejidad. El hombre

puede pecar de dos maneras. Una es semejante al pecado de los

ángeles; pretendiendo un bien fuera de la norma establecida por

Dios, v. gr. eligiendo un bien, al cual se adhiere como a su fin últi-

mo, no refiriéndolo a Dios. Otra manera es propia del hombre y
que no puede darse en el ángel

;
consiste en que las facultades in-

feriores no obran según el orden de la razón 15
.

Ahora hay que declarar brevemente este segundo modo pecu-

liar del hombre. El hombre, como el ángel, también se ama con

amor natural y electivo 16
. El amor natural de sí mismo es bueno

de suyo, como lo es el del ángel. Sin embargo puede ser causa del

pecado. Primeramente, como pecó el ángel; de otro modo, no ri-

giéndose por la razón recta. Para declarar este segundo modo,

conviene tener en cuenta cómo concibe S. Tomás este apetito na-

tural y su transición al acto. Según su doctrina la voluntad se

mueve hacia algunas cosas en virtud de su inclinación natural 17
.

Por el apetito natural desea lo que constituye la perfección del

hombre. Este apetito no tiene un objeto determinado, sino que es

completamente indeterminado. Así por ejemplo el hombre tiene

el apetito de saber. Este apetito no está determinado a éste o a

aquel objeto, sino que de manera general tiene la apetencia del

saber. Por manera semejante tiene el apetito de conservar la vida.

Pero este apetito natural no está determinado ni en cuanto a los

medios ni dentro de qué límites se ha de conservar la vida.

Esta determinación corresponde a la inteligencia y requiere

deliberación. De esta manera se conciban los diversos textos de

S. Tomás, en los cuales por una parte afirma que el apetito natu-

ral es la raíz de todo pecado 18
y en otros enseña que el apetito

15 Mal. 16, 2 al fin.

I. 60, 3.

17 I. 60, 1; cfr. también I. 59, 1; I. 6, 1, c. y ad 2; I. 60, 5: “La in-

clinación natural que hay en los desprovistos de razón, manifiesta la in-

clinación natural de la voluntad de la naturaleza intelectual”.
« Mal. 8, 2; I. II. 77, 4.
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natural es bueno 19
y que el hombre tiene inclinación natural a la

virtud 20
. El hombre con apetito natural desea conseguir su per-

fección. Este apetito natural, bueno de suyo, debe ser guiado por

la razón para adherirse a algo en particular. Toca a la razón

ordenar este apetito según una norma superior. Si el apetito obe-

dece a esta norma de la razón, resulta bueno
;
de lo contrario será

malo. Dos ejemplos aduce el Angélico, pero el principio que en

ellos asienta, es aplicable a todo pecado. El primer ejemplo es el

del apetito de saber. Si tiende a objetos ilícitos será malo, pero

por lo contrario será bueno si se amolda a la norma de la razón y
de la ley por Dios establecida. Por semejante manera es natural

al hombre y a toda creatura

“.
. .el desear la perfección en el bien apetecido; la cual con-

siste en alguna excelencia. Si pues el apetito desea esta excelencia

de acuerdo con la norma de la razón divinamente instruida, el ape-

tito será recto y pertenecerá a la magnanimidad, conforme a aque-

llo del Apóstol 2 Cor. 10, 13 . . . Si alguien obra de manera infe-

rior a esa regla, incurrirá en el vicio de la pusilanimidad; pero si

la sobrepasa, será vicio de soberbia, como el nombre mismo lo in-

dica. .
.” (Mal. 8, 2.).

La consideración de la relación que hay entre el amor y la

esperanza, y entre el amor y el pecado nos permite deducir cierta

prioridad del amor de sí mismo respecto del amor a Dios. En el

pecado, lo que la creatura racional pretendía en primer término,

era satisfacer el deseo de la perfección propia; la aversión a Dios

era algo meramente accidental. El pecado se origina por no refe-

rir este deseo a Dios, sino que se pretende fuera de la norma por

Dios establecida. De una manera semejante acontece con la espe-

ranza y el amor que tenemos hacia Dios. La creatura racional

quiere su felicidad y conociendo que por medio de Dios puede con-

seguirla, comienza a amarlo. Pero esta prioridad del propio amor
respecto del amor a Dios, no es una prioridad absoluta sino, como
dice S. Tomás, en el orden de generación. En el orden de perfec-

ción sin duda el amor de benevolencia para con Dios precede, como

i» I. 60, 5.

20 I. II. 63, 1.



36 —

lo perfecto es primero que lo imperfecto. Después que la creatura

racional ha llegado al amor perfecto de Dios, ya no le ama por

los beneficios que de El ha recibido, sino por su bondad infinita.

Todo ello requiere todavía una ulterior explanación.

Capitulo 3

ENSAYO DE SOLUCION

§ 1. Cómo se ha de proceder a la solución del problema del amor

En la solución al problema del amor según la doctrina de S.

Tomás, los intérpretes no están de acuerdo; sin embargo todos

convienen en el empeño por lograr alguna unión entre los dos

amores. Este conato por encontrar la unión de ambos amores se ex-

presa de distinta manera. Se habla de la reducción de un amor
a otro 1

;
o de la continuidad de un amor respecto del otro 2

;
o de

la prolongación del uno en el otro y de la explicitación del uno por

medio del otro 3
. En verdad estos dos amores —amor a Dios y

amor a sí mismo— deben tener entre sí una cierta unidad. Sin

embargo parecería que no fuera posible establecer tal unidad, la

cual resultaría en perjuicio del mismo problema o llevaría a di-

ficultades insolubles.

En la solución del problema del amor, tendremos en cuenta

lo que hasta aquí hemos expuesto, pues nos parece que es de capi-

tal importancia para dilucidar con acierto el pensamiento de S.

Tomás en este asunto. Por lo que hasta ahora hemos tratado, se

ve que la solución del problema del amor no se puede encontrar

en una reducción del amor de Dios al amor a sí mismo o viceversa.

Dicha solución no sólo tropezaría con dificultades insuperables,

sino que más bien eliminaría el problema en vez de resolverlo.

Porque si el amor a Dios se redujera al amor de sí mismo, no se

entiende cómo la creatura racional podría amar a Dios por el

mismo Dios; y cómo semejante amor se perfeccionaría mediante

1 Cfr. P. Rousselot: Pour l'histoire du próbleme de l’amour..., p. 15.
2 Cfr. P. Rousselot, ibid., p. 3.
3 J.-H. Nicolás: Amour de soi, amour de Dieu, amour des autres. Rev.

thom., 1956, p. 27.
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la gracia. Si por el contrario el amor de sí mismo se reduce al

amor de Dios, no se ve cómo sería posible el pecado. Puesto que

según el Angélico todo pecado proviene del amor propio 4
y de

ahí resulta que el pecado sería imposible. Lo mismo habría de

decirse de la prueba a que fueron sometidos los ángeles buenos.

Su decisión de someterse a Dios y a su amor, necesariament estu-

vo unida con algún renunciamiento del propio amor. De igual

modo no se explica la relación entre la esperanza y el amor, tanto

en el orden natural como en el sobrenatural. Muy constante es

S. Tomás en afirmar la prioridad de la esperanza, que implica

amor de sí mismo, respecto al amor de Dios por vía de genera-

ción 5
. Esta prioridad supone que el amor de sí mismo no se pue-

de, sin más ni más, reducir al amor de Dios o tomarse como si

sólo fuera una manera del mismo. Contra esta concepción se po-

dría también aducir esta clara proposición en I. II. 109, 3 : “Por

consiguiente, el hombre en el estado de naturaleza íntegra, orde-

naba el amor de sí mismo al amor de Dios como a un fin”. Luego

este ordenar el amor de sí mismo al amor de Dios supone una

cierta prioridad del propio amor. Estas mismas dificultades se-

guiríanse de la fórmula del P. Rousselot : un amor es continuación

del otro.

Para tratar el problema del amor en manera del todo com-

pleta, conviene distinguir el orden de la inclinación y el orden

del ejercicio. En el orden de inclinación, el problema del amor se

considera según todas las inclinaciones de la creatura racional

de tender al bien de Dios y al bien propio, antes de llegar ál acto

del amor a Dios. Por el orden del ejercicio entendemos todo el

proceso para llegar al amor de Dios, al cual el amor del propio

bien sirve como disposición por vía de generación 6
. En el orden

de inclinación la creatura racional tiende más al bien de Dios que

al bien propio. De esta inclinación trata S. Tomás en la I. 60, 5.

Su intento es demostrar que también en el orden mismo de incli-

nación el ángel tiende con más intensidad a amar a Dios que a sí

4 I. II. 77, 4.

5 Cfr. cap. 1: De la relación entre la esperanza y el amor.
6 II. II. 27, 3; 17, 8; I. II 62, 4; Spe a. 3.
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mismo. Lo mismo ha de decirse del hombre en el estado de natu-

raleza no caída. Para probar este aserto se vale de la inclinación

análoga de la parte respecto al bien del todo; de ella deduce la

inclinación en la voluntad: . .tomando en cuenta que la inclina-

ción natural que hay en los seres desprovistos de razón manifiesta

la inclinación natural de la voluntad” (1. c.). Sin embargo esta

inclinación no implica una necesidad, mientras que por el contra-

rio la creatura racional necesariamente apetece su bienaventu-

ranza.

Pero en el orden del ejercicio encontramos algún elemento

que hemos de tener en cuenta. Pues aunque en la naturaleza no caí-

da la inclinación a amar a Dios sea mayor que la de amarse a sí

mismo, en el orden del ejercicio el hombre y el ángel primero se

aman a sí mismos que a Dios. Y esta prioridad S. Tomás la llama

por vía de generación. En el hombre esta prioridad se da tam-

bién en cuanto al tiempo. El hombre primero se conoce a sí mis-

mo y también antes se ama a sí mismo que a Dios. Este amor de

sí mismo es condición necesaria para que el hombre se eleve al

amor de Dios, como queda indicado al tratar de la relación entre

la esperanza y el amor. De manera semejante el ángel se ama a

sí mismo primero que a Dios; y, del mismo modo, de su propio

amor asciende al amor de Dios. Pero la diferencia que hay entre

él y el hombre, es que la prioridad del propio amor es sólo de dis-

posición y no de tiempo. El ángel al conocer su propia esencia,

conoce juntamente la Bondad divina y la ama de consuno. Pero,

así como el conocimiento de sí mismo es medio para conocer a

Dios, de la misma manera el amor propio dispone para alcanzar el

amor de Dios: “Porque quienquiera primero se conoce a sí mismo
que a otro y que a Dios; así también el amor que se tiene a sí

mismo es anterior al amor a otro por vía de generación” 7
. Cuida

con insistencia el Angélico Doctor en advertir que esta anteriori-

dad del amor a sí mismo es tan sólo en orden de generación, es a

saber, como lo imperfecto es anterior a lo perfecto 8
. El amor a sí

mismo no es causa final
;
es tan sólo causa dispositiva en relación

7 III. d. 29, a. 3 ad 3.
s I. II. 62, 4.
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al amor de Dios 9
. Por tanto parece necesario en el problema del

amor distinguir el doble orden de inclinación y de ejercicio. Pues

aunque en el orden de inclinación la creatura racional tienda más

a amar a Dios que a sí misma, no obstante para llegar al amor

actual de Dios, necesita como disposición ver en Dios un bien para

sí misma, lo cual pertenece al propio amor. De todo lo cual clara-

mente se deduce que el problema del amor no puede resolverse con

reducir un amor al otro; ni tampoco se puede decir que un amor

es continuación del otro; pero es menester afirmar que el amor

de Dios y el amor a sí mismo son entre sí, de inmediato, irreducti-

bles ya en el orden de inclinación, ya en el de ejercicio. El amor a

Dios y el amor a sí mismo son dos amores yuxtapuestos
;
pero en

la creatura racional el amor a Dios tiende naturalmente a subor-

dinar al amor de sí mismo. Pues el amor de Dios en el orden de

perfección es naturalmente antes que el amor de sí mismo como

lo perfecto es anterior a lo imperfecto; y el amor a Dios es fin

del propio amor.

Este paralelismo, esta yuxtaposición de los dos amores y la

subordinación del amor a sí mismo al amor de Dios, explica de

manera satisfactoria lo que la reducción de un amor al otro no

podía hacer. De modo suficiente explica el carácter de benevolen-

cia en el amor de Dios, de tal suerte que nuestro amor sea verda-

deramente amor de amistad para con Dios. La creatura racional

en el estado de naturaleza no caída, aunque tenga inclinación ne-

cesaria al bien propio, la tiene también para ordenar ese amor al

bien de Dios como a fin 10
. Ahora bien si el amor a Dios se reduje-

ra al propio amor, este carácter de benevolencia apenas tendría

explicación. También se explica la posibilidad y el hecho del pe-

cado, pues la inclinación hacia el bien de Dios tiende a subordinar

todos los otros amores, pero no de una manera necesaria. Depen-

de de la creatura racional el satisfacer o no a esta tendencia na-

tural. Y finalmente se explica la prioridad por vía de generación

del propio amor en relación al amor de Dios en el orden natural,

9 II. II. 27, 3. Para declarar lo mismo sirven los textos siguientes:
II. d. 3, q. 4 ad 2; III. d. 29, a. 3 ad 2, ad 3; I. 60, 5 ad 2.

10 I. II. 109, 3; II. d. 3, q. 4 ad 2.
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y la prioridad de la esperanza respecto de la caridad en el orden

sobrenatural, si consideramos el ejercicio mismo del amor. Prio-

ridad que muy difícilmente podría explicarse si el amor de sí

mismo se redujera al amor a Dios o se lo considerara como una

forma suya.

La inclinación a amar a Dios es mayor que la de amarse a

sí mismo. Pero el hombre antes de llegar al acto, en todo el pro-

ceso psicológico necesariamente examina el amor de Dios en re-

lación al bien propio, pues nada podría amar que fuera contrario

al bien de sí mismo 11
. Por tanto lo que el hombre (también el

ángel) ama, debe ser bueno asimismo para él. Pero la creatura

racional no se para en este bien propio, sino que tiende al hien

de Dios sobre todas las cosas. La relación entre el amor a Dios

y el amor de sí mismo S. Tomás la expresa de la manera siguiente

:

“Luego está claro que poner como fin del amor alguna recom-

pensa por parte del amado, sería contrario a la noción de amistad.

Por tanto la caridad no puede tener la mira puesta de esta mane-

ra en la recompensa, porque esto sería no tener a Dios como fin

último, sino los bienes que de El se reportan. Pero poner que la

recompensa es fin del amor, por parte del amante, pero no último,

es a saber en cuanto el mismo amor es una operación del amante,

no sería contra el concepto de amistad” (III. d. 29, a. 4, c. y
resp. 2).

“Cuando se dice que Dios es amado por el ángel en cuanto

es para él un bien, si la expresión en cuanto implica la razón de

fin, la proposición es falsa, porque naturalmente el ángel no ama
a Dios por el propio bien, sino por el mismo Dios. Si, por el

contrario, implica la razón de amor por parte del que ama, es

verdadera, porque no estaría en la naturaleza de un ser el que

amase a Dios si no fuese porque depende de aquel bien que es

Dios” (I. 60, 5 ad 2).

Estas fórmulas del Doctor Angélico nos conducen a la en-

traña misma del problema del amor. A primera vista tal vez no

se logre intuir en ellas la solución satisfactoria. Pero sí, si las

situamos en su contexto doctrinal.

« II. d. 3, q. 4 ad 2; C. g. III. 109; IV. d. 49, q. 1, a. 3, sol. 2.
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La solución íntegra del problema reclama una doble consi-

deración. Primeramente hay que considerarlo por parte de la

facultad del amante; la creatura racional es la que ama y la

facultad de amar le ha sido dada por el Creador. También aquí

tiene aplicación lo de Aristóteles, que S. Tomás hace suyo: “cada

ser obra según corresponde a la disposición de su naturaleza” 12
.

Por tanto la facultad de amar obrará según la aptitud dada

por el Autor de la naturaleza. La creatura racional es cierta-

mente libre, pero dentro de ciertos límites, es a saber dentro

del ámbito de su último fin, a cuya consecución tiende natu-

ralmente. Por lo tanto el problema debe ser tratado desde el

punto de vista de la facultad. Por otra parte: “...el amor
pertenece a la potencia apetitiva, que es una facultad pasiva:

por cuya razón su objeto se compara a la misma potencia como
causa del movimiento o del acto de ella misma” 13

. Ahora bien,

el objeto que mueve la potencia apetitiva es el bien 14
. Por lo

cual la solución también se ha de considerar por parte del ob-

jeto que es el bien. Así pues la solución del problema del amor,

primeramente se considerará por parte de la facultad y luego

de parte del objeto.

§ 2. La solución de parte de la facultad

La manera de solventar el problema del amor, considera-

do por lo que respecta a la facultad, se basa en que la voluntad

ante todo es una naturaleza y como tal es fundamento del

apetito racional:

“ ... de aquí que la voluntad tienda naturalmente a su fin

último, que por esto todo hombre quiere naturalmente la feli-

cidad, y de esta voluntad natural proceden como de su causa,

todas las demás voliciones, puesto que cuanto el hombre quie-

re lo quiere por el fin. Por consiguiente, el amor del bien que

el hombre quiere naturalmente como fin, es amor natural, y

12 II. Phys. C. VIII. text. 78 citado en I. II. 109, 3: “Sic agit unura-
quodque, prout aptum natum est”. Nótese la forma activa en la Suma
mientras que en el Comment. Phys. se halla en forma pasiva.

13
I. II. 27, 1.

14 Cfr. ibid.
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todo otro amor derivado de éste y que se refiere a un bien

querido por razón del fin, es amor electivo” (I. 60, 2).

Esto se refiere al amor natural de sí mismo. Al tratar S.

Tomás la relación entre el amor a Dios y el amor de sí mismo,

distingue la razón de fin y razón de amor por parte de quien

ama x
. Anteriormente afirma que la creatura racional no po-

dría amar a Dios, si Dios no fuera un bien para ella 2
; y ense-

ña que el hombre quiere necesariamente la bienaventuranza,

según el concepto general de beatitud 3
. Por consiguiente todo

lo que ame, debe necesariamente estar de acuerdo con esta ten-

dencia a la bienaventuranza. De éstos y de muchos otros textos,

se deduce claramente la estrecha conexión entre el amor a Dios

y el amor a sí mismo, de tal suerte que el amor a Dios no

podría existir en la creatura racional sin el amor de sí mismo.

Estos dos amores no son contrarios entre sí
;
pero en el orden

del ejercicio, el propio amor es condición necesaria para que

en la creatura racional pueda producirse el amor a Dios.

Estas afirmaciones del Doctor Angélico radican en la na-

turaleza misma de la creatura racional, en cuanto es creatura.

Tratando de Dios, causa final de todo, nota S. Tomás:

“...exactamente idéntico es lo que intenta comunicar el

agente y lo que tiende a recibir el paciente. Hay, sin embargo, al-

gunos agentes que simultáneamente obran y reciben, los cuales

son agentes imperfectos; a estos tales compete el que, aun al

obrar ellos, intenten adquirir algo ... Y todas las creaturas in-

tentan conseguir su perfección, que consiste en una semejanza

de la perfección y bondad divinas” (I. 44, 4).

Así pues pertenece al intento mismo del Creador el co-

municar su perfección y bondad a las creaturas. Ahora bien,

como uno mismo es el fin del agente y del paciente, en cuanto

tal, la creatura tiende a recibir esa perfección. Pero las crea-

turas no tienen las perfecciones propias por el mero hecho de

la creación, sino que buscan adquirirlas por sus propias acciones.

Pues para que puedan lograr las perfecciones por sus propias

1 I. 60, 5 ad 2.

2 II. d. 3, q. 4 ad 2.

3 I. II. 5, 8.
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acciones, Dios les ha puesto inclinaciones apropiadas. En la crea-

tura racional la tendencia a la bienaventuranza no es otra cosa

que la tendencia a su propia perfección —común a todas las

creaturas— elevada en el orden de la creatura racional 4
. Así

pues todas las creaturas racionales, porque son creaturas y

—

según la expresión de S. Tomás agentes imperfectos— en sus

acciones intentan adquirir algo. Solamente Dios no obra para

la adquisición de algo, sino que únicamente intenta comunicar

su perfección 5
. Y esta tendencia de la creatura racional a la

perfección propia o sea a la bienaventuranza, no es otra cosa

que el amor a sí mismo. Por tanto está puesto en la intención

misma del Creador, que todas las creaturas obren para adquirir

el fin y las creaturas racionales para conseguir la bienaventu-

ranza. Esta tendencia se manifiesta en todas las acciones y
voliciones y permanece también en el amor de benevolencia

para con Dios por sí mismo amado 6
. De esta manera el tender

a la bienaventuranza es realizar el intento del Creador, pues

El puso en todos esta tendencia.

Así pues hemos llegado a la raíz del propio amor, que es

el asemejarse la creatura a Dios. El aforismo: “todo agente

hace algo semejante a sí”, tiene también aplicación en la crea-

ción. Por el mero hecho de la creación, las creaturas son se-

mejantes a Dios en el ser y tienden después por medio de sus

operaciones a la semejanza con Dios, mediante lo cual logran

las perfecciones propias. Esta necesidad que las creaturas tie-

nen de asemejarse a Dios, S. Tomás la explica de la siguiente

manera

:

“Los efectos inferiores a sus causas no convienen con ellas

en el nombre ni en el concepto. Sin embargo, es necesario que

se halle entre ambos alguna semejanza; pues pertenece a la

naturaleza del agente el que haga algo semejante a sí, ya que

todo agente obra según que está en acto” (C. g. I. 29 al co-

mienzo) .

4 Esta .afirmación se deduce de los textos siguientes: IV. d. 49, q. 1,

a. 3, sol. 1; Car. a. 9; I. 59, 1; 60, 1; C. g. III. cap. 16, cap. 24.
5 II. d. 1, 2, 1; I. 44, 4.
6 I. 60, 2; II. d. 3, q. 4 ad 2; III. d. 29, 1, 4, c; II. II. 27, 3.
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Por esto el asemejarse las creaturas a Dios es una ley-

metafísica, que fluye de la misma creación, cuyo término es

ei ser. De este ser dice el Santo Doctor: “...las cosas tienen

ser en cuanto que se asemejan a Dios, que es el mismo Ser subsis-

tente” 7
. El asemejarse de las creaturas al Ser divino lleva consigo

la tendencia de participar lo más plenamente posible ese ser,

o, lo que es lo mismo, conseguir ampliamente sus perfecciones

propias. Y por lo tanto concluye que todas las cosas apetecen,

como último fin, el asemejarse a Dios 8
. De esta manera Dios

mismo es apetecible, pues todas las cosas apetecen algo de El

“a fin de que participen de su semejanza” 9
. El asemejarse

de las creaturas a Dios en el ser se realiza según la condición

de la creatura, en cuanto toda creatura llega a la semejanza

con Dios por sus propias operaciones, puesto que la acción de

ninguna creatura se identifica con su sustancia 10 o con su

ser

Esta afirmación está de acuerdo con la doctrina de que

la semejanza es causa de amor 12
. La semejanza entre dos que

poseen actualmente la misma cualidad, causa amor de amistad.

Pero si uno tiene sólo en potencia y con cierta inclinación a lo

que otro posee ya de hecho, esta semejanza origina amor de

concupiscencia. “Porque cada ser existente en potencia, en cuan-

to tal, tiene el apetito de su acto, y, si posee sensibilidad y
conocimiento, se deleita en su consecución” 13

. Así en el amor

de concupiscencia el movimiento del amante tiende en primer

lugar hacia sí mismo; en segundo, hacia el bien apetecido; y
en tercero, hacia la persona por cuyo medio espera obtener

dicho bien. El primer movimiento es hacia sí mismo y perte-

nece al amor de amistad para consigo mismo 14
. Mas el segun-

7 C. g. III. 19.
8 Ibid.
9 I. 6, 1; véase también Ver. 22, 2.
10

I. 54, 1.

11 I. 54, 2.
1 2 I. II. 27. 3.
13 Ibid.
14 Ibid: “Ya hemos dicho que, en el amor de concupiscencia, el que

ama, propiamente se ama a sí mismo al querer aquel bien que responde
a su deseo”. Véase también I. II. 26, 4: “Así, pues, el movimiento del
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do y tercero pertenecen al amor de concupiscencia. Conviene

poner de relieve en esta dostrina el principio que en ella se*

establece: “cada ser existente en potencia, en cuanto tal, tiene

el apetito de su acto”. Pues en la medida de su actuación lo-

grará una mayor semejanza con Dios 15
.

S. Tomás llega a la misma conclusión por la consideración

de que todas las creaturas apetecen el bien como su fin. Ahora

bien la creatura en tanto participa del bien en cuanto se ase-

meja a la primera Bondad, que es Dios 16
. El asemejarse a Dios

se realiza por varios grados. La creatura por el mero hecho de

existir ya es buena. Pero no por eso es absolutamente buena.

Sólo a Dios le compete la identidad de ser bueno y ser en ab-

soluto bueno. La creatura llega a la perfección mediante varias

operaciones. Luego su asemejarse Dios requiere también que

se vaya consiguiendo por las mismas operaciones encaminadas

a imitar más perfectamente la bondad de Dios.

Hacerse semejante a Dios es la razón de todo el bien y
de lo apetecible que se halla en las creaturas. Claramente afir-

ma S. Tomás la conexión entre el asemejarse de las creaturas

a Dios y su tendencia al propio bien en C. g. III. 24:

“Y, tendiendo a ser bueno, se tiende a la semejanza divina,

pues uno se asemeja a Dios al ser bueno. Y éste o aquél bien par-

ticular es apetecible en verdad en cuanto es una semejanza de la

bondad divina. Luego tiende a su propio bien porque tiende a la

semejanza divina, y no viceversa. Y esto demuestra que todos los

seres apetecen la divina semejanza como último fin”.

amor tiende a dos cosas: al bien que uno quiere, para sí propio o para
otro, y a aquello para lo cual quiere ese bien. Al bien que uno quiere para
otro se le tiene amor de concupiscencia, y al sujeto para el cual se quiere

el bien, se le tiene amor de amistad”. Aquí hay que observar que el amor
a sí mismo se llama amor de amistad.

15 Cfr. C. g. III. 20 (hacia el final) : “Y si pues cada cosa tiende como
fin a la semejanza de la divina bondad —y algo se asemeja a la bondad
divina en cuanto a todo lo que pertenece a la propia bondad; y la bondad
de la cosa no sólo cons :

ste en su ser, sino también en cuanto ella requiere
para alcanzar su propia perfección, como ya ha sido mostrado—, es mani-
fiesto que las cosas se ordenan a Dios como fin no sólo en lo referente a
su ser sustancial s’no también según todo aquello que se les añade perte-
neciente a su perfección y además según su propia operación, que también
pertenece a la perfección de la cosa”.

16 C. g. III. 19 al fin.
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Todas estas expresiones: tender al propio bien; apetecer la

perfección propia; asemejarse a Dios, tienen un mismo conte-

nido, es a saber: el amor a sí mismo. Cuanto más la creatura

se asemeja a Dios, se hace tanto más perfecta y por ello mismo

llega a un grado mayor de bondad. La tendencia a la perfec-

ción propia en las creaturas carentes de conocimiento, y el amor

a sí mismo en las dotadas de inteligencia siguen la ley general,

según la cual toda creatura tiende a la semejanza con Dios.

Por tanto el propio amor le es tan necesario a la creatura ra-

cional como el tender a la semejanza con Dios. En las creaturas

racionales está impreso por la inclinación de la voluntad al bien

propio.
¡j

«>j

El amor de benevolencia para con Dios sobre todas las co-

sas, radica también en la inclinación natural dq la voluntad

para promover el bien universal con preferencia al suyo propio.

Cuando la creatura racional ve en Dios el objeto del cual de-

pende ese bien universal, entonces la inclinación natural de la

voluntad hacia el bien universal se concreta en el mismo Dios,

como en el origen y manantial de toda bondad. La inclinación

de la voluntad al bien universal, y, por consiguiente, al amor

de Dios sobre todas las cosas es también natural, como lo es

el amor a sí mismo y dado por el mismo Creador. La razón es

el ser Dios la causa final de toda la creación. Dios lo ha creado

todo para que las creaturas reflejen en alguna manera su bon-

dad divina. Lo que mejor muestra sus perfecciones infinitas,

no es alguna creatura particular, sino el conjunto de todas las

creaturas del universo 17
. Para que el orden debido se conser-

vara en el universo —incluidas las creaturas racionales e irra-

cionales— era necesario que cada creatura tendiera más al bien

universal que al suyo propio particular. Por razón de esta ten-

dencia, la creatura racional puede comenzar a amar a Dios

sobre todas las cosas, tan pronto como entienda que Dios es

la fuente de toda bondad, autor y fin del universo.

De esta manera, ahondando hasta las raíces del amor a

sí mismo y del amor a Dios, se podrá ver que la relación en-

17 I. 47, 1; C. g. II. 45; de modo equivalente C. g. III. 64.
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tre el propio amor y el amor a Dios, tal como se enseña en I.

60, 5 ad 2 y en II. d. 3, q. 4 ad 2, está bien fundada. Santo

Tomás a cada uno de estos dos amores le atribuye su propia

función. La creatura racional en su amor a Dios no puede po-

ner algo como fin por parte del amado (Dios), porque de esta

manera Dios no sería el fin último sino otra cosa ocuparía su

lugar. Por tanto su misma bienaventuranza debe tener a Dios

como último fin. Y esto está de acuerdo con la doctrina del

Angélico acerca de la finalidad 18
. Aunque el amor de sí mismo

sea anterior por vía de generación, el amor a Dios o sea la

inclinación a amar a Dios en la creatura racional, no viciada

por el pecado, será más fuerte que el amor a sí mismo 19
. Por-

que el orden debido exige esto; de lo contrario el amor natural

sería perverso 20
.

No se opone a esta interpretación lo que S. Tomás dice

del todo y la parte; sin embargo el ejemplo no tiene aquí apli-

cación. Porque la prioridad del propio amor por vía de gene-

ración, no impide que en el orden de perfección el amor a Dios

sea más intenso. El propio amor se requiere como disposición

necesaria para que el amor a Dios pueda desarrollarse. Pero

el ejemplo de la mano que se sacrifica por el bien de todo el

cuerpo, no tiene aquí aplicación, porque la prioridad del amor
para con alguien por vía de generación supone conocimiento.

Con el ejemplo de la mano S. Tomás quiso indicar tan sólo la

intensidad del amor a Dios, nada más. Pretender aplicar, en

todos los aspectos de la cuestión, el ejemplo de la mano a la

creatura racional, sería dar al problema del amor una solución

deficiente partiendo de seres privados de conocimiento.

En el texto citado —I. 60, 5 ad 2— S. Tomás expresa la

condición requerida para que la creatura racional pueda amar
a Dios sobre todas las cosas: “Si por el contrario, la expresión

en cuanto implica la razón de amor por parte del que ama,

es verdadera, porque no estaría en la naturaleza de un ser, que

amase a Dios, si no fuese porque depende de aquel bien que

18 C. g. III. 17; I. 44, 4.
19 I. 60, 5.
99 Ibid.
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es Dios”. Porque del hecho de depender totalmente de< Dios,

está ordenada a El como a su fin y bien supremos. Un buen

comentario a propósito del asunto lo tenemos en C. g. III. 17

:

“Pero el sumo bien, que es Dios, es el bien común, puesto

que de El depende el bien de todos; y el bien que hace buena

a una cosa es un bien particular de la misma y de quienes le

están subordinados”.

Por tanto la dependencia de Dios es la razón de estar la

creatura ordenada a El como a fin; y, como consecuencia, que

tenga la inclinación, dada por el mismo Creador, de amarle

sobre todas las cosas. Dado el imposible de que el hombre o

el ángel no tuvieran en Dios su origen, no estarían ordenados

a El ni tendrían la tendencia de amarle sobre todas las cosas.

S. Tomás hace referencia a esta hipótesis en la II. II. 26,

13 ad 3

:

“Dios será para cada uno la razón total de amor, por ser

todo el bien del hombre. Y, dado el imposible de que Dios no

fuera el bien del hombre, no sería para él motivo de amar. .
.”

Dios es el bien del hombre, porque el hombre totalmente

depende de El y a El tiende como a su fin. La total dependen-

cia es la razón de que Dios sea para el hombre —también para

el ángel— su bien; y asimismo es el porqué de la inclinación

de la creatura racional de amar a Dios sobre todas las cosas;

y también la razón de que para llegar a este amor deba, en

el orden de ejercicio, subir por el amor de sí mismo. La de-

pendencia de la ceatura racional de Dios, implica su tendencia

a la semejanza con El, porque todo agente produce lo semejan-

te a sí. Ahora bien, esta tendencia a asemejarse con Dios es

según el ser, que ha de ser poseído del modo más plenamente

posible. Esto pertenece al amor de sí mismo. Pero al mismo
tiempo tiene la tendencia de amar a Dios sobre todas las cosas

porque por su misma dependencia está ordenado a El como a

su fin y por tanto debe tener inclinación apropiada hacia aque-

llo a lo cual está de tal suerte ordenado.

La dependencia de la creatura racional de Dios como del

Bien supremo, es el fundamento de la distinción en I. 60, 5 ad
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2, entre el fin y la razón del amor por parte del que ama. Se

ama a Dios sobre todas las cosas como a fin al cual todo se

ordena. Pero la razón del amor depende también del mismo

amante. Porque no podría amar a Dios sobre todas las cosas

si de El no dependiera. Esta distinción, mutatis mutandis, a

menudo aparece en lo referente a la caridad, pues el orden de

la caridad en esta vida, sigue el orden del amor natural. S.

Tomás distingue también en la caridad el objeto digno de ser

amado y la razón del amor por parte de quien ama. Así en

toda la cuestión 26, de la II. II, esta distinción es la clave de

algunas soluciones. Así por ejemplo, el amor de caridad no

sólo se mide por parte del objeto, que es Dios, sino también

por parte del amante. De ahí que el hombre, no sólo con amor

natural, sino también con amor de caridad, debe amarse más

a sí mismo, que a otro aunque sea más bueno 21
. El principio

del amor es el mismo Dios y también juntamente lo es el que

ama; por esto el afecto amoroso será mayor según la mayor

cercanía a uno de estos principios 22
. El amor —como todo ac-

to— debe guardar proporción con el objeto y con el agente.

La especificación le viene del objeto y la intensidad del agen-

te 23
. Y así quien está más cerca, se ama por la caridad, de

una manera más intensa 24
.

La cuestión 26 de la II. II, confirma esta solución del pro-

blema. Claramente se deduce de toda ella que la cuantía del

amor 25 o el grado del amor 26 no sólo se mide por parte del

objeto amado, sino también por parte del amante mismo. Una
vez más en estas enseñanzas se manifiesta la grande vincula-

ción entre el amor a Dios y el amor de sí mismo, más de

II. II. 26, 4 ad 1.

22 II. II. 26, 6, c. y ad 1.

23 II. II. 26, 7, c. y ad 3.

24 La nrsma distinción se encuentra en la misma cuestión, art. 8. En
el art. 9 y resp. 2 se trata del grado de amor por parte del objeto y
por parte del amante. Véase una distinción semejante en el a. 11; a. 13,
c. y resp. 1 y 3.

23 II. II. 26, 4 ad 1.

26 II. II. 26, art. 9, 11 y 13.
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manera particular en el artículo 13 27
. La respuesta a la ter-

cera objeción es aptísima para esclarecer la relación entre el

amor de Dios y el propio de la creatura. El recurso a una hi-

pótesis per impossibile, ayuda sobremanera para conocer el

pensamiento de S. Tomás y entender en verdad el problema

del amor: “dado el imposible de que Dios no fuera el bien del

hombre, tampoco sería para éste motivo de amar”. En esta

respuesta claramente se establece el motivo por el cual la crea-

tura racional en la Patria (el cielo) puede amar. Dios será

para cada uno la 'racó'n total de amor, por ser todo el bien

del hombre. Aquí vatio diligendi, la razón de amar significa

el objeto formal o sea el motivo por el cual varios objetos son

amados. Este objeto formal es Dios como objeto de 1a. biena-

venturanza sobrenatural. Si Dios no fuera este objeto formal,

tampoco sería para el hombre motivo por el cual se ame nin-

gún objeto material. Y así no tendría razón ninguna para

amarle (a Dios) considerado como objeto material en el orden

de la bienaventuranza sobrenatural. Luego por esto Dios es la

razón de amar (objeto formal) varios objetos materiales, por-

que es todo el bien del hombre. El objeto que es la razón de

amar a otros objetos, también lo es para amarse a sí mismo;

puesto que tiene aquí aplicación el aforismo: “lo que una cosa

es por causa de otra lo es esa otra con mayor razón” (propter

quod unumquodque tale et illucl magis).

Toda la cuestión 26 de la II. II., trata de la caridad. Sin

embargo se puede entresacar de ella mucho aplicable también

al amor natural. Porque en cuanto a la relación del amante a

Dios, existe exactamente la misma razón en el orden natural

que en el sobrenatural; y tanto en esta vida, como en el estado

de bienaventuranza. Pues la virtud de la caridad en la biena-

venturanza eterna, no encuentra nada desordenado en la natu-

raleza. Por tanto podemos decir que también en el orden natural

la creatura racional puede amar a Dios sobre todas las cosas,

27 La caridad se da al hombre “para que primeramente ordene su
mente a Dios, lo cual pertenece al amor a sí mismo...” (corp. art.). “Por
eso, en el orden del amor, es menester que, después de Dios, el hombre se

ame sobremanera” (Resp. 3).
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porque es su bien en el orden natural. Y si, repitamos, se diera

el imposible de que Dios de ningún modo fuera su bien en el

orden natural, no sería para él motivo de amar en el mismo

orden y en consecuencia no sería objeto que la creatura racio-

nal pudiera amar con amor de benevolencia sobre todas las co-

sas. Todo esto, claro está, se puede aplicar también al ángel,

mutatis mutandis, porque estas condiciones respecto al amor a

Dios son consectarias a la creatura racional, no sólo como ra-

cional, sino también como creada 28
. La dependencia total de

Dios es el fundamento de que Dios sea el bien de la creatura.

Porque lo que es el principio de las cosas, es asimismo su úl-

timo fin. Luego depender del bien que es Dios, hace que Dios

sea el bien de la creatura 29
. Dado el imposible de que la crea-

tura racional no dependiera de Dios, y, por tanto, no fuera

para ella su bien, no brotaría de su naturaleza el amar a Dios.

§ 3. La solución de 'parte del objeto

‘‘El amor peretenece a la potencia apetitiva que es una

facultad pasiva; por cuya razón su objeto se compara a la mis-

ma potencia como causa del movimiento o del acto de ella mis-

ma” (I. II. 27, 1).

En este aserto S. Tomás establece la relación del amor con

su objeto. No pretende afirmar que el amor sea meramente
pasivo, sino que en relación al objeto es pasivo, pues con res-

pecto a él es como lo movido respecto del agente motor. En
este artículo trata del amor en general; y lo que en él enseña,

puede referirse tanto al amor sensitivo, como al intelectivo; y
también tiene aplicación al amor de Dios L Por esto conviene

28 Esta respuesta 3 de la II. II. q. 26 contiene explícitamente lo que
se afirma implícitamente en I. 60, 5 ad 2, pero en el orden sobrenatural.

29 C. g. III. 17.

1 Sobre las condiciones generales del amor véase el óptimo artículo
del P. H. D. Simonin: Autour de la solution thomiste du Probléme de
Vamour. Archives d’Histoire doctrínale et littéraire du Moyen age, 1931,
p. 174-276. En el cap. 1 estudia el influjo que ejerce el amor en el su-
jeto. En el cap. 3 investiga cómo la semejanza es causa del amor. Allí
completa la solución del P. Eousselot (quien la pone en la unidad) y acen-
túa la semejanza como algo muy importante en la solución del problema
del amor (p. 257 ss.).
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examinar lo referente al influjo del bien, que es el objeto pro-

pio del amor, para que la solución al problema del amor sea

completa. S. Tomás, siguiendo en esto a Aristóteles 2
, describe

el bien como “aquello que apetecen todas las cosas” 3
. Acerca de

esta definición hay que notar lo que el mismo S. Tomás observa:

“Explica (Aristóteles) lo que pretende, por medio del efecto

del bien. Acerca de lo cual hay que considerar que el bien pertene-

ce a las primeras nociones . . . Empero las primeras nociones no

pueden ser conocidas por otras anteriores sino por las posterio-

res, así como las causas por sus efectos propios. Siendo el bien

el motivo propio del apetito, se lo describe por el movimiento del

apetito, así como suele manifestarse la fuerza motriz en el mo-

vimiento”. (In I. Ethic. lect. 1).

A la luz de lo anterior hay que entender afirmaciones de

S. Tomás, como por ejemplo: “...la razón del bien consiste en

que es apetecible” 4
, o “el bien tiene razón de apetecible” 5

. El

bien, pues, en la realidad se identifica con el ser 6
. Por lo tanto algo,

en la misma medida que es perfecto, es bueno 7
. Y así concluye

:

“ ... el grado de bondad depende del grado de ser” 8
. Por tanto el

bien contiene algo absoluto y algo relativo. .Según su realidad ab-

soluta se identifica con el ser; pero difiere de él según la relación

al apetito, puesto que el ser de suyo no indica apetibilidad. Luego

el bien consiste en algo absoluto en cuanto dice relación al apetito.

El bien tiene razón de fin. Puesto que tanto el uno como el

otro mueven al apetito a su consecución 9
. El influjo del bien es

universal como el ámbito del ser. El bien es aquello que todas las

cosas apetecen, como todas apetecen el fin. Así el influjo del bien

se extiende a todos los seres, en orden a conseguirlo, si todavía

no lo poseen, o, si ya se posee, para que el apetito en él repose.

Este apetito del bien, como asimismo el del fin, radica en la aspi-

2 I. Ethic. cap. I; Coment. de S. Tomás, lect. 1.

3 I. 5, 1.

4 C. g. I. 40.
s I. 16, 3.
6 I. 5, 1.

7 I. 4, Prologus.
8 I. 5, 1.

9 C. g. III. capítulos 2, 3 y 16.
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ración de todas las creaturas de participar de la bondad de Dios,

tendiendo a la divina semejanza 10
. Lo cual se realiza primera-

mente por el existir y luego por las propias operaciones. Así el

bien atrae a todas las cosas creadas a que lo consigan, y, de esta

manera, todas las cosas logran sus perfecciones. En este sentido

se entiende que el bien tiende a comunicarse; esta comunicación

no es por causalidad eficiente sino final.

Pero este modo de influir en
-

los seres, no es el único que el

bien ejerce. Si fuera el único entonces todo amor procedente del

bien sería sólo amor de coneuspicencia, que se refiere a sí mismo.

Pero el bien tiene también otro influjo que incitar el apetito a

conseguirlo; este influjo es causar el amor de benevolencia en el

amante. Aunque esto solamente puede darse en cierto grado del

bien; porque no todo bien es tal que despierte en el amante amor
de amistad. No menciona este influjo del bien S. Tomás cuando

trata del bien trascendental; puesto que este influjo no lo tiene

todo bien, sino el bien que llega a cierto grado; y por esto no tiene

la amplitud universal de la apetibilidad del bien. Los textos en

los cuales S. Tomás trata del influjo del bien, en cuanto incita al

amor de benevolencia para consigo mismo, están dispersos en va-

rias cuestiones, principalmente en las que se refieren a la visión

de Dios. Así la vanagloria como vicio capital le da ocasión para

enunciar el principio: “El bien naturalmente por todos es amado

y honrado” 11
. De igual manera con ocasión del odio, establece el

mismo principio: “Lo primero y más natural al hombre es amar
el bien, y sobre todo el divino, y el bien del prójimo”. 12

. Aquí se

ve por el contexto que se trata del amor de benevolencia, pues en

la misma línea se pone el amor al bien, el amor de Dios y el del

prójimo. Pero donde principalmente aparece el influjo del bien

en impulsar la voluntad al amor de benevolencia para consigo

mismo, es en los textos donde S. Tomás habla de la visión de Dios.

Un principio de singular importancia en el problema del amor lo

enuncia en II. II. 34, 1: “Es propio del bien que sea amado” (De

ratione boni est ut ametur). En este principio ciertamente se

10 C. g. III. cap. 19 y 20.
11 II. II. 132, 4.

1 2 II. II. 34, 5.
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trata también del amor de benevolencia: el bien se ama para que

exista y se conserve. Porque en el prólogo a la cuestión 34 S. To-

más quiere tratar de los vicios opuestos a la caridad. Y la cari-

dad es amor de benevolencia, al cual se opone el odio de enemis-

tad, no de abominación 13
.

Al tratar no ya del bien en abstracto sino del bien en concre-

to, dice S. Tomás que Dios es infinitamente amable porque su bon-

dad es infinita 14
. Lo cual ha de entenderse no sólo en cuanto Dios

es objeto que satisface las aspiraciones de la creatura racional,

sino también, y esto principalmente, porque quiere con amor per-

sonal y libre comunicar su bondad a la creatura con amor de be-

nevolencia 15
. En la visión beatífica se conocerá perfectamente

esta amabilidad y de tal suerte se sentirá su influjo que los biena-

venturados, como necesariamente se unen a Dios como al objeto

de su bienaventuranza, así necesariamente lo aman con amor de

amistad por su Bondad suma, de la cual es propio incitar al amor

de benevolencia para con Ella misma. Esta afirmación es doctrina

constante de S. Tomás. En I. 100, 2 escribe así:

“La creatura racional está confirmada en la justicia porque

alcanza la bienaventuranza por la clara visión de Dios; al cual,

una vez visto, no puede dejar de adherirse, puesto que El es la

misma esencia de la bondad, de la cual nadie puede apartarse; ya

que nada se desea o ama si no es bajo la especie de bien (sub ra-

tione boni)”.

La misma doctrina se encuentra en I. 82, 2; I. II. 5, 4; Ver.

22, 2 ad 3 y I. II. 10, 2. Esto se refiere al amor de concupiscen-

cia. No menos claramente afirma S. Tomás también el carácter

necesario del amor de benevolencia hacia Dios en la visión beatí-

fica. Así en el texto varias veces ya citado I. 60, 5 ad 5

:

“Y puesto que en cuanto es bien común, es amado natural-

mente por todos; quienquiera le ve por esencia, es imposible que

no le ame”.

13 El odio de abominación y de enemistad se entienden como en la

teología moral de manera que el primero se opone al amor de concupiscen-
cia y el segundo al amor de benevolencia.

14 II. II. 24, 8.
16 III. 1, 1; C. g. I. 37; IV. 54.
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Podemos deducir claramente que en este texto se trata del

amor de amistad, o sea de benevolencia, por el verbo “diligat”

que S. Tomás suele emplear sólo en el amor de benevolencia. Ade-

más, en el cuerpo del artículo, en donde se trata la cuestión del

amor de benevolencia para con Dios sobre todas las cosas, y tam-

bién del mismo contexto que sigue. Consta pues que es propio de

la naturaleza del bien, cuando llega a cierto grado, atraer a sí y

con amor de amistad al amante. Esta atracción resulta necesaria

cuando se trata de la Bondad suma contemplada directamente en

su esencia misma.

El conocimiento se requiere como condición necesaria para

que el bien pueda ejercer su influjo y atraer a su amor la voluntad

del amante. Cuanto más perfecto sea el conocimiento, tanto más
perfecto será el amor. Por lo cual el conocimiento se computa en-

tre las causas de amor 16
, no porque él sea motivo del amor —pues

esto es peculiar del bien— sino por ser camino para alcanzar el

amor 17
. Por la imperfección de nuestro conocimiento acaece que

el influjo de la Bondad suma no actúe plenamente en nosotros 18
;

porque conocemos a Dios no en sí mismo sino a través de sus efec-

tos. Por esto en el conocimiento y amor sobrenaturales, la caridad

en esta vida nunca podrá llegar, por la imperfección del conoci-

miento, al grado de amor que tendrá en la visión de Dios 19
.

De aquí podemos inferir que la intensidad con que el bien atrae

hacia sí con amor de amistad, depende del grado de bondad en

que él se halle constituido y al mismo tiempo del grado de conoci-

miento con que sea percibido. La Bondad suma en la visión beatí-

fica causa un amor de amistad necesario para con Ella misma.

Fuera de la visión beatífica, en igualdad de circunstancias, causa

mayor o menor amor según el grado de conocimiento con que es

percibida. Los otros bienes que llegan a un cierto grado —nos re-

ferimos aquí generalmente a personas— pueden también susci-

tar para sí amor de amistad, más o menos, según sea el grado de

su bondad y asimismo de acuerdo con la medida del conocimiento

18
I. II. 27, 2.

17 II. II. 26, 2 ad 1.

1 8 I. 82, 2.
19

I. II. 67, 6 ad 3.
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que de ellos se tenga. Ahora bien la razón de que Dios en la visión

beatífica necesariamente arrebate hacia sí con amor de amistad

a los bienaventurados que le contemplan, es ser Dios la bondad

misma por su esencia, y es propio del bien que sea amado 20
. Por-

que los bienaventurados ven clarísimamente que la sustancia di-

vina y el ser bien común son en Dios una misma cosa; y por eso

natural y necesariamente le aman 21
. Puesto que el bien por esen-

cia, que necesariamente es bien común, de suyo es sólo bondad sin

mezcla de mal alguno. Ahora bien si Dios no fuera visto en su

misma esencia y sólo conocido por efectos malos, entonces puede

cesar la atracción a su amor sobre todas las cosas.

El proceso del influjo con que Dios, Bondad suma, atrae al

amor de benevolencia para consigo, tiene proporción con la natu-

raleza que es atraída a este amor. Esta necesidad es exigida por

un principio muy importante, que S. Tomás enuncia cuando trata

de la relación entre el objeto y la facultad ya sea cognoscitiva o

apetitiva: “...es necesaria una proporción entre el motor y el

móvil y entre lo activo y lo pasivo” 22
. Y en otra parte: “...en

todas las cosas es necesario que haya proporción entre el motor y
el móvil” 23

. Ahora bien la creatura racional llega al amor de

amistad con Dios por medio de los bienes que de El recibe, como

por una causa dispositiva. Así pues la misma Bondad suma de

tal modo atrae a la creatura racional hacia ¡áí que primero la in-

vita con el aliciente de los beneficios que le otorga, y por medio

de estos bienes la lleva al amor de benevolencia para consigo. Por-

que el bien tiende a comunicarse; primero se comunica dándose a

sí mismo y así atrae al amante al amor de amistad. Los benefi-

cios con que Dios comunica su bondad consisten principalmente

en ser El el primer Principio, que da el ser a las creaturas racio-

nales, y es el Fin último, que las conduce a la bienaventuranza.

Además de estos beneficios, los mayores en el orden natural, Dios

confiere otros beneficios con los cuales va enriqueciendo al hom-

20 II. II. 34, i.

21 I. 60, 5 ad 5.

22 I. 80, 2.

23 C. g. II. 48. De manera semejante el alma debe estar proporcio-

nada al cuerpo, ya que es su acto: “el acto debe corresponder a la propia

potencia”. C. g. II. 83.
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bre y gradualmente lo dispone a su amor, como pide la naturaleza

humana. S. Tomás hermosamente ha descrito este proceso en C. g.

IV. 54, al tratar de la conveniencia de la encarnación

:

“Como la bienaventuranza perfecta del hombre consiste en

la fruición de Dios, era necesario disponer el afecto del hombre

para el deseo de tal gozo, como vemos que el deseo de la bienaven-

turanza está naturalmente en el hombre. Ahora bien, el deseo de

disfrutar de alguna cosa es causado por el amor de la misma. Por

consiguiente, fue necesario que el hombre que tendía a la perfecta

bienaventuranza fuese inducido al amor de Dios. Pero nada nos

mueve tanto al amor de una cosa como la experiencia de su recí-

proco amor. Mas el amor de Dios a los hombres de ningún modo

pudo demostrarse más eficazmente que por el hecho de haber

querido El unirse al hombre en persona, pues es propio del amor,

unir al amante con el amado en cuanto es posible. Luego fue nece-

sario para el hombre que tiende a la bienaventuranza perfecta que

Dios se hiciera hombre”.

Conviene advertir que en este texto S. Tomás usa la palabra

amor ya en el sentido de amor de concupiscencia, ya en el de amis-

tad. En las proposiciones: “...el deseo de disfrutar de alguna

cosa es causado por el amor de la misma”, y “.
. .Por consiguien-

te, fue necesario que el hombre que tendía a la perfecta bienaven-

turanza fuese inducido al amor de Dios”, ciertamente S. Tomás
se refiere al amor de concupiscencia, pues: “el deseo de una cosa

presupone siempre el amor de ella” 24 (en esta afirmación se trata

del amor de concupiscencia). A su vez en la proposición: “Mas
el amor de Dios a los hombres de ningún modo pudo demostrarse

más eficazmente que por el hecho de haber querido El unirse al

hombre en persona ... ”, claro está que se trata de amor de bene-

volencia con exclusión del amor de concupiscencia, pues es impo-

sible atribuir a Dios amor de concupiscencia para con el hombre.

Mas en la proposición intermedia entre las dos citadas: “Pero

nada nos mueve tanto al amor de una cosa como la experiencia de

su recíproco amor”, la palabra amor pareciera incluir el doble

sentido de amor de concupiscencia y de amistad. Porque el hombre
debe disponerse para con Dios como el objeto de su bienaventu-

24 I. II. 27, 4 ad 2.
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ranza, lo cual se logra por el amor de concupiscencia. Pero al

mostrarle Dios al hombre tan inmenso amor que llegara hasta

a hacerse hombre, ciertamente —según el sentir de S. Tomás

—

quiso mover al hombre no sólo al amor de concupiscencia sino

también de benevolencia. Por cierto que sería indigno e injusto

que el amor de Dios para con los hombres sirviera para excitar

en ellos sólo el amor de concupiscencia. El amor de amistad del

hombre para con Dios nace pues de un insigne beneficio, es a sa-

ber la Encarnación; a este amor el afecto del hombre se dispone

por el amor de concupiscencia.

La misma naturaleza de la causalidad del bien pide también

este proceso, de que por medio de los beneficios recibidos el aman-

te llegue al amor de amistad para con el Fien sumo, Dios. Aunque

el bien y el ser se identifican en la realidad, difieren en cuanto

aquel dice relación al apetito. La creatura racional con su inteli-

gencia conoce que Dios es el ser perfectísimo, pero no lo puede

percibir como bueno sin relación a la facultad apetitiva, la volun-

tad. Aquí nos hallamos ya en el orden del ejercicio, en el cual el

bien no puede conocerse como tal si no fuere conocido como per-

fectivo de algo, y así puede ser amado con amor de amistad. Santo

Tomás a propósito de la definición de Aristóteles: '‘Bueno es lo

que todas las cosas apetecen”, dice que esta definición denota el

bien por sus efectos 25
. El concepto de bien es una noción primera,

tan universal como la del ser y por tanto no puede conocerse sino

por sus efectos; no se puede percibir la esencia del bien, su exce-

lencia, sin relación a la facultad apetitiva. El bien tiene la razón

de causa final, que es la causa primera de todas las causas y la

que mueve el apetito. Propio asimismo es del bien el difundirse,

para comunicar su bondad, y de esta manera conquista un amor
de benevolencia hacia sí, no sólo amando sino también dejándose

amar.

Después de haber considerado el amor desde el punto de vista

de la facultad de amar y del objeto del amor, nos queda sintetizar

estos dos aspectos que mucho contribuyen a solucionar nuestra pro-

blemática. Trataremos esta síntesis en un artículo ulterior.

25 In I. Ethic. lect. 1.



NOTAS DE EXEGESIS TOMISTA.

LA RELACION DE CREATURA A CREADOR

Por M. A. FIORITO, S. I. y A. NAVARRETE, S. I. (San Miguel)

En estas sencillas notas de exégesis tomista, sólo pretendemos —
además de refutar la opinión que sobre el tema tiene A. Krempel 1—
apuntar nuestra opinión de que la noción de relación real trascendental,

en el sentido moderno del término, no fue desconocida para S. Tomás;

y que, como muchos tomistas opinan hoy en día, tal fue, para el Doctor

Común, una de las relaciones que existe entre la creatura y el Creador.

Ya Juan de Santo Tomás, coincidiendo con San Buenaventura 2 y
con Scoto 3

,
defendió esta doctrina 4

; y sin duda por eso Krempel lo

acusa de haber introducido, en la actual Escuela tomista, la noción de

relación real trascendental

5

.

Báñez, seguido por otros tomistas, pone —junto a esta relación

real trascendental— otra relación predicamental*.

Sin duda que la posición de Santo Tomás no es, en este punto, to-

talmente clara, como ya lo advertía Suárez 7
: su expresión, en una pri-

mera lectura, parece favorecer decididamente la doctrina de una rela-

ción meramente predicamental. Y así se explica que tal doctrina haya
sido considerada como indudable por Cayetano 8 y el Ferrariense 9

.

Pero Báñez, después de admitir que “Divus Thomas, cum loquitur de

relatione ereaturae ad Creatorem, fere semper loquitur de praedicamen-

1 Vamos a tener en cuenta sobre todo su obra, clásica en el tema, ti-

tulada La doctrine de la relation chez saint Thomas, París, 1952, a la que
haremos referencia en adelante, mencionando solamente el nombre de su
autor, y la paginación de esa edición.

2 S. Buenaventura, In I Sent., d. 30, dub. 4; citado por Krempel, p. 172.
3 Scoto, Oxon. II, d. 1, q. 2, n. 26; citado por Krempel, p. 172.
4 “Unde relatio trascendentalis non est forma adveniens sub'ecto, sed

illi imbibita, connotans tamen aliquid extrinsecum, a quo pendet vel circa
quod versatur, ut materia ad formam, caput ad capitatum, creatura ad
Deum” Juan de Santo Tomás, Cursus Phil. Thom. Log. II P., Q. 17, a. 2
(Ed. Reiser, T. I, p. 578, 35b).

5 Krempel, p. 412. M. D. Philippe tiene un buen comentario a las
aprec'aciones de Krempel sobre Juan de Santo Tomás, en RSPT., 42 (1958),
pp. 265-275: La notion de relation trascendentale est-elle thomiste?

6 Báñez, Schol. comm. In Primam Partem, q. 45, a. 3.
7 Suárez, Disput. XX, sect. IV, 10 (Ed. Vives, t. XXV, p. 771 b).
8 Cajetano, Comm. in S. Th. I, q. 45, a. 3. Sobre la posición de Cayei*

taño, ver Krempel, p. 663; y Philippe, art. cit. en la nota 5.
9 Krempel, p. 659.
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tali relatione”, añade a continuación la razón de esta preferencia: “quia

illa est notior, et consequenter ad relationem trascendentalem, et ita

per effectum explicat causam” 10
; y así deja abierto el camino para la

simultánea afirmación de otra relación real trascendental, además de la

ya mencionada predicamental.

Han sido muchos los tomistas que se han preguntado, perplejos,

cómo es que S. Tomás, para referirse a la relación de la creatura con

el Creador, usa el término accidente; mientras Krempel, haciéndose

fuerte en esta manera de hablar del Santo Doctor, e interpretándola a

su manera X1
, concluye que S. Tomás no podía pensar en una relación

real trascendental entre la creatura y el Creador.

Nosotros, en cambio, preferimos prestar atención a esta manera
peculiar de hablar, y tratar de descubrir su sentido en el mismo S.

Tomás; lo cual supone, en buena exégesis, prestar atención también a

otras maneras de hablar del mismo Santo Doctor, que tal vez maticen

ésta, y sean más asequibles para nosotros.

La otra expresión en la que se hace fuerte Krempel, es aquella que
usa S. Tomás cuando dice que la creación es algo indebido en la creatu-

ra 12
: también aquí, antes de creer sin más que esta nueva expresión

añade algo a la anterior —y que es un nuevo argumento contra la exis-

tencia de una relación real trascendental en la creatura respecto del

Creador— preferimos estudiarla en los mismos textos del S. Doctor,

para entender qué necesidad trascendental pretende excluir con esa

expresión.

De modo que nuestro estudio, más de exégesis que de investigación

personal —porque se fija sobre todo en expresiones discutidas o discu-

tibles de S. Tomás—
, sólo pretende, dando por supuesto el meritorio

esfuerzo de Krempel 13 —y criticándolo en lo que consideremos nece-

sario— preparar el esfuerzo de otros investigadores, en orden a lograr

10 Báñez, Schol. Comm. In Primam Partem, q. 45, a. 3. Báñez no ex-

plica con suficiente claridad en este artículo cuál es la relación predica-

mental efecto-causa a la que él se refiere.
11 Preocupado Krempel de probar su tes :

s, no se detiene a interpretar,

en su contexto histórico, las expresiones de S. Tomás: Philippe, en art. cit.

en nota 5, declara a este propósito: “Or on peut étre tenté de se demander
si cette méthode est tout á la fois assez hisorique et assez spéculative, et

méme si elle ne s’est pas parfois rédu t á un sorte de dialectique historico-

spéculative au serv'ce d’une thése á défendre, á savoir: montrer le carac-

tére anti-thomiste de la relation trascendentale” (ibid., p. 267).
12 Ambas afirmaciones, objeto de nuestra crítica, se encuentran en el

cap. 32, que se titula, Le relation de création et de conservation (o. c.,

pp. 554-562) ; y por eso nos limitaremos a esta parte precisa de la obra
de Krempel.

13 Por eso tendremos tamb'én en cuenta su polémica con Philippe, en
el artículo t'tulado S. Thomas et la notion de relation trascendental, RSPT,
43 (1959), pp. 87-94.
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una interpretación más satisfactoria de la doctrina del Doctor Común,

tanto en el caso particular de la relación de la creatura al Creador, como,

en general, en su doctrina sobre la relación real trascendental.

* * *

Comenzaremos con una breve exposición de la noción de creación en

S. Tomás, dejando para más adelante la exégesis de sus puntos oscuros

o discutidos. Para ello, utilizaremos fundamentalmente De Pot., q. 3,

a. 3 14
,
que consideramos, de los cuatro artículos en los cuales S. Tomás

directamente trata del tema, el más completo de todos 15
.

S. Tomás niega, en el cuerpo del artículo, que la creación sea algo

medio entre el creador y la creatura, como algunos dijeron, ni creado

ni increado: “hoc a magistris erroneum est judicatum, cum omnis res

quocumque modo existens non habeat esse nisi a Deo, et sic est crea-

tura”.

Tampoco admite que no ponga algo real en la creatura. Porque

todas las cosas que se refieren mutuamente, “quae secundum respectum

ad invicem referuntur”, de las cuales una depende de la otra y no vice-

versa, en aquella que depende de la otra se encuentra una relación real;

en cambio en la otra solamente una relación de razón, “sicut patet de

scientia et scibili”. Depende la creatura del creador y no lo contrario;

por lo tanto, Santo Tomás concluye que la relación de la creatura al

creador es real en la creatura, y por lo contrario la relación en Dios es

sólo de razón ie
.

En fin, para aclarar su pensamiento, advierte que la creación puede

ser considerada activa o pasivamente. “Si sumatur active, sic designat

Dei actionem, quae est eius essentia, cum relatione ad creaturam; quae

non est realis relatio, sed secundum rationem tantum. Si autem passive

accipiatur, cum creatio... propie loquendo non sit mutatio, non potest

dici quod sit aliquid in genere passionis, sed est in genere relationis”.

De las dos consideraciones, la que propiamente interesa más para

14 De Pr>t., a. 3, a. 3: “Utrum creatio sit aliquid realiter in creatura”
(Parma, VIII, 28).

15 Conviene aclarar que nos estamos refiriendo a los artículos de San-
to Tomás que tratan sobre la creación considerada pasivamente, o más pro-
piamente, de lo que pone la creación en la creatura. Usando la cronología
de Walz, tenemos que preferir los dos artículos de De Pot. (q. 3, a. 3, y
q. 7, a. 9) de 1265-1267 y I, q. 45, a. 3 de 1266. como posteriores respecto
de In II Sent., d. 1, q. 1, a. 2, del año 1252 a 1257, y de los capítulos 17,
18 y 19 de Contra Gent. II, del año 1259-1264.

16 Sobre la relación de razón de Dios a las creaturas, ver De Pot.,
q. 7, a. 10 y 11.
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nuestro trabajo es la segunda. Por lo tanto, la creación, considerada

pasivamente, es creatura, es algo real en la cosa creada 17
,
que no puede

pertenecer al género passio porque propiamente no es una mutación

(aunque sea significada al modo de cambio, como pasaje del no-ser al

ser, a causa de la novedad de ser que importa 18
), sino una relación.

Santo Tomás lo aclara, al terminar el cuerpo del artículo, después de

comparar la mutación propiamente dicha con la creación: “Unde in ipsa

creatione non importatur aliquis accessus ad esse, nec transmutatio a

creante, sed solummodo incoeptio essendi, et relatio ad creatorem a quo

esse habet; et sic creatio nihil est aliud realiter quam relatio quaedam
ad Deum cum novitate essendi”. Esta relación es una relación de de-

pendencia: “Non est creatio mutatio, sed ipsa dependentia esse creati

ad principium a quo instituitur” 19
.

Llegados a este punto, nos hacemos la pregunta fundamental en

nuestro trabajo: para Santo Tomás, esta relación, de dependencia, real,

creada ¿se identifica con el ser de la creatura, o es algo accidental en

ella? Santo Tomás nos contesta en la respuesta a la dificultad tercera:

“Illa relatio accidens est, et secundum esse suum considerata, prout

inhaeret subiecto, posterius est quam res creata; sicut accidens su-

biecto intellectu et natura posterius est; quamvis non sit tale accidens

quod causetur a principiis subiecti”.

No intentaremos por ahora interpretar el sentido de este acci-

dens para Santo Tomás : lo haremos cuando esté más avanzado nuestro

trabajo. Antes intentaremos rebatir dos afirmaciones de Krempel, pa-

ra dejar el camino expedito a nuestra propia interpretación.

La primera de tales afirmaciones es ésta: “C’est toujours en

raison de son étre qu’il (el sujeto) se rapporte á Dieu. Mais cette

référence lui est indue, á la différence d’autres émanations, comme
l’intelligense et les pensées, dont le droit á l’existence est inscrit dans

l’individu raisonnable lui-méme” 20
. Con esta frase Krempel quiere

evidenciar que Santo Tomás está bien lejos de sostener una relación

real trascendental de creación. La relación de creación no podría iden-

tificarse con la creatura, como tendría que suceder si fuera trascen-

dental, porque sería algo indebido a ella 21
.

El texto en que Krempel se basa para hacer esta afirmación, es

17 Santo Tomás prueba extensamente la realidad de la relación de
creación en la creatura, en el cuerpo de De Pot., q. 7, a. 9.

18 “Est significata (creatio) per modum mutationis, ratione novitatis

vel inceptionis importatae”, explica S. Tomás en la solución a la dificul-

tad segunda del artículo que estamos tratando.
19 C. G., II, cap. 18.
20 Krempel, p. 558.
21 Ibid. De más está advertir que estos, y otros subrayados, son

nuestros.
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aparentemente el que acabamos de citar, De Pot. q. 3, a. 3, ad 3 22
.

Y su razonamiento para llegar a ella —a nuestro entender— es el

siguiente: la relación de creación es un accidente y se fundamenta

en el ser de su sujeto, pero “no es tal accidente que sea causado por

los principios del sujeto”; por lo tanto, esa relación, por la cual el

sujeto (lo propiamente creado) se refiere a Dios, en ‘‘razón de su

ser” (del sujeto), al ser no causada por los principios del mismo su-

jeto, es una relación indebida al mismo sujeto 23
.

Esta parece ser la interpretación de Krempel. Sin embargo, ella

no se desprende del análisis del texto. La dificultad había sido plan-

teada así: la creación no puede ser accidente, “quia accidens sequitur

suum subiectum”; y lo creado no puede ser anterior a la creación

por el cual es creado. Por eso S. Tomás, después de decir que la

creación es accidente, aclara: “quamvis non sit tale accidens quod

causetur ex principiis subiecti”, no para afirmar que esta relación es

algo agregado a la creatura, sin exigencia por parte de ella, sino

para advertir que no se trata de un accidente que sea resultado de la

operación del sujeto, como parecía pensar su adversario 2i
.

No podemos reprochar a Krempel el que use siempre una de las

maneras de expresarse de S. Tomás; pero sí el que no estudie todas

las maneras de expresarse del Santo Doctor, antes de sacar, como
conclusión, que es imposible que éste piense en una relación real tras-

cendental entre la creatura y el Creador.

Creemos que S. Tomás tiene una expresión más rica de lo que

Krempel piensa; y que por eso el Santo Doctor, sin renunciar a nada

22 Krempel, que normalmente prueba sus afirmaciones con una acumu-
lación impresionante de textos, en este caso no lo ha hecho. Por eso tenemos
que decir que el texto citado es el que aparentemente da pie a su afirmación.

23 Krempel, al leer aquí De Pot., q. 3, a. 3, ad 3, no advierte que S.

Tomás habla de un sujeto de creación y de una cosa creada, de modo que
no parece identificar adecuadamente ambos términos. Luego veremos más
explícitamente esta distinción, fundamental en toda la metafísica tomista
del ser creado o ser por participación; y en ella nos apoyaremos para re-

futar a Krempel.
24 El adversario de la tercera dificultad sólo usa dos términos: quod

sequitur y quod est prius, como si fueran términos opuestos (y por eso la
creación, prior creato, no puede ser quod sequitur y, consecuentemente, no
puede ser accidens). S. Tomás, para solventar esta dificultad, que no pa-
rece tener salida (y en la que también queda encerrado Krempel), añade
un tercer término: quod causatur; y en base a esta distinción (entre quod
sequitur y quod causatur) que el adversario no hacía, puede afirmar que
la creación, aunque no se siga (en el sentido de ser causada) del sujeto,
se sigue (en el sentido de ser posterior) de la cosa creada. Notemos la
riqueza de expresión de S. Tomás, que aquí se nota en la variedad de sen-
tidos que puede tener el término accidens: o bien es algo causado por el

mismo sujeto, o bien es algo, aunque no causado, si posterior a él y, como
tal, añadido por una causa externa. Sobre la variedad de sentidos del tér-
mino accidens, véase De Spir. creat., a. 11, in c.
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de lo que ha dicho sobre la relación accidental, puede además afirmar,

en De Pot., q. 7, a. 9, ad 5, que “habitudo realis creationis naturaliter

sequitur ad productionem substantiae creatae”; y decir además, en
I, q. 28, a. 1, ad 3, que “in creaturis est realis relatio ad Deum, quia

creaturae continentur sub ordine divino, et in earum natura est quod
dependeant a Deo”.

Ahora bien, si en unos textos el S. Doctor afirma que la relación

de creación, en la creatura, es algo accidental, y en otros textos pa-

rece afirmar que es algo esencial, hay dos caminos para una exégesis

tomista : o bien darle la primacía a una de las afirmaciones, y mini-

mizar la otra en su beneficio, o bien considerar que ambas afirmacio-

nes tienen distinto stijeto gramatical, y que por tanto ambas tienen

sentido pleno 25
.

Por eso, no vamos a reprochar a Krempel el que haya estudiado

a fondo la relación que, en la creatura es, respecto de Dios, un acci-

dente 26
; pero dado que S. Tomás parece hablar de una relación ins-

crita en la misma naturaleza de la creatura respecto del Creador, y
que se sigue naturalmente de la producción de la misma creatura, pre-

ferimos estudiar más a fondo esta relación que parece tan distinta

de la otra ya estudiada por Krempel, y que por lo mismo merece ser

estudiada aparte.

Y, para eso, vamos a atenernos al texto fundamental con el cual

25 En otra ocas ; ón, y a propósito del problema de exégesis tomista que
planteaba una doble serie de afirmaciones aparentemente contradictorias,

las unas afirmando un deseo natural y las otras afirmando un apetito no
natural de ver a Dios, recurrimos al mismo procedimiento de prestar espe-

cial atención al sujeto gramatical exacto de cada una de estas dos series: y
demostramos que el sujeto de la una era la inteligencia humana (o sea, el

hombi’e como ser inteligente)
, y el sujeto de la otra era la voluntad (o sea,

el hombre como ser volitivo)

.

Cfr. M. A. Fiorito, Deseo natural de ver a
Dios, Ciencia y Fe, VIII-29 (1952), pp. 53-67.

26 Sin embargo, hubiéramos preferido que al menos Krempel hubiera
intentado un estudio más a fondo de todos los sentidos que el término ac-

cidente tiene en S. Tomás, en lugar de limitarse a uno de estos sentidos

—el que el nrsmo Krempel tiene in mente—
, y en base a él interpretar la

relación de creación que dice S. Tomás ser un accidente. De acuerdo con el

texto cuya importancia señalamos en la nota 24, o sea De Spir. creat., a.

11, in c., sería mejor distinguir entre ser accidente (causado por el sujeto
del accidente), y predicado accidental (no causado por el sujeto de la pre-
dicación). Una vez hecha esta d’stinción, el ser creado puede resultar un
predicado accidental respecto de cualquier creatura, sin por eso poder decir

que el esse de la creatura sea un accidente. Todas estas distinciones ouedan
fuera de la manera de hablar de Krempel, a quien por eso objetaríamos que
empobrece el lenguaje de S. Tomás y, consiguientemente, empobrece la me-
tafísica tomista (cfr. Philippe, art. cit. en nota 11). Además, como diji-

mos en la nota 23, queda en pie la confusión —que se da en Krempel, y
no en S. Tomás— entre sujeto de la relación de creación y la misma cosa
creada

:

pero de esto hablaremos más de propósito a continuación.
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Krempel pretende dar una estocada a fondo al corazón mismo de la

posibilidad de que S. Tomás piense en otra relación que no sea el

accidente de que antes hablamos: “II ne soufle mot d’une relation

trascendentale ;
bien plus, il l’écarte” 27

. Y procura probarlo con In

III Sent. d. 11, q. 1, a. 1, ad 7: “creatura non est illa relatio secun-

dum quam dicitur esse a Deo. . . Et ideo potest considerare in se, sine

<respecta eius ad Deum, et sic invenitur non habens esse” 28
.

En este punto la interpretación de Krempel no es sólo insuficien-

te —como en su anterior afirmación sobre la accidentalidad de la

creación en la creatura— sino totalmente equivocada. Y esto porque no

advierte que aquí S. Tomás toma la creatura en otro orden de ideas,

y hace de ella una consideración en sí misma, que le permite afirmar

que la creatura, así considerada, no es la relación de dependencia res-

pecto de Dios.

Creemos que el error de interpretación de Krempel, consiste en

confundir la creatura en sí considerada, con la creatura en la realidad,

cuando se la encuentra teniendo ser (o sea, siendo de hecho)
:
para

Santo Tomás, sólo la creatura en sí considerada no es la relación de

dependencia respecto de Dios; porque cuando S. Tomás considera a

la creatura que existe, dice que en su naturaleza se halla el depender

de Dios 29
.

En el texto que estamos comentando, S. Tomás no considera a la

creatura en su ser real, sino que la considera en sí misma : y, asi

considerada, puede encontrarla sin ser real y, por tanto, sin relación

de dependencia (causal) respecto de Dios; mientras que la creatura

en su ser real, no puede considerarse sin ese ser real ni, consiguiente-

mente, sin su relación de dependencia respecto de Dios.

27 Krempel, p. 558.
28 Por la importancia que tiene para rebatir la interpretación de Krem-

pel, debemos c.tarlo aquí por entero: “Sicut creatura non habet esse nisi a
Deo, ita nec Filius habet esse nisi a Patre. Sed in hoc est differentia, quod
creatura non est illa relatio secundum quam dicitur esse a Deo, per quam
habet esse; et ideo potest consideran in se, sine respectu eius ad Deum, et

sic invenitur non habens esse. Sed Filius Dei est ipsa relatio secundum quam
habet esse a Patre, et ipsa relatio est ipsum esse; et ideo non potest con-
sideran sine respectu ad Patrem, ut inveniatur in se non habens esse, vel
potens in nihilum decidere” (Edit. Parma, VII, 125a). Hemos subrayado los

tres términos más importantes: est (vel non) ipsa relatio, consideran (vel
non) potest in se, invenitur (vel non) habens esse; y tendremos que deter-
minar cuál sea el sujeto gramatical —en la manera de hablar de S. To-
más— de estos tres términos, sea en el caso de la creatura sea en el caso
de (el Hijo de) Dios.

29 I, q. 28, a. 1, ad 3: “in creaturis est realis relatio ad Deum, quia. .

.

in earum natura est quod dependeant a Deo” (cfr. De Pot., q. 7, a. 9, ad 5).
Aquí creatura es, para S. Tomás, la que existe; mientras que, en el texto
citado en la nota 28, creatura es (su esencia) en sí considerada.
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A Krempel se le escapa que, en este texto, se trata de la diferen-

cia, fundamental en la metafísica tomista, entre la creatura y Dios;

y que, en esta metafísica, esa diferencia viene expresada por la con-

sideración en sí (o sea, sin consideración de la existencia real), im-

posible en Dios, y posible (y aun necesaria) en la creatura. Pero, en

la creatura, sólo su esencia o naturaleza puede considerarse en sí, sin

existencia; porque la creatura que existe, en cuanto tal, ya no puede

ser considerada sin su existencia. Luego, cuando S. Tomás dice que

la creatura, en sí considerada, no es la relación de dependencia res-

pecto de Dios (ni es su existencia), no se refiere a la creatura que

existe, sino solamente a la esencia de la creatura, en sí considerada 30
.

* * -*

Creemos llegado el momento de intentar una interpretación com-

pleta de la creación, como relación de la creatura respecto de Dios.

Siguiendo a otros intérpretes, citados al principio, partimos de la

hipótesis de que S. Tomás habla en la creatura como tal, de dos re-

laciones; pero enseguida afirmamos —apoyándonos en las considera-

ciones que acabamos de hacer, al criticar a Krempel— que esas do3

relaciones tienen, cada una, un sujeto distinto en los textos de San-

to Tomás.
Este es el punto en que tratamos de avanzar más allá de los

citados intérpretes, porque nos parece que la mera distinción de las

dos relaciones, sin distinguir además los dos sujetos, no basta para

interpretar todos los textos de Santo Tomás.

Veamos pues ambas relaciones por separado, y distingamos el

respectivo sujeto:

1. Relación, en la creatura, de su esencia (absolutamente consi-

derada) respecto de su ser real: ésta es la relación que S. Tomás
llama accidente, porque el ser real sobreviene a la esencia ábsoluta-

30 Esta consideración, posible (y aun necesaria) respecto de la esencia
de la creatura, e imposible respecto de la esencia divina, es la famosa con-
sideración absoluta, de la que S. Tomás habla largamente en De Ente et

Essentia, cap. 3 (edic. R. Gosselin), distinguiéndola tanto de la considera-
ción universal (en la mente de quien concibe un concepto universal), como
de la consideración singular (en la realidad existente) : toda la teoría de la

participación tomista depende de la consideración absoluta de la esencia del
ser por participación, como acaba de recordarlo, una vez más, C. Fabro,
Partecipazione e causalitd, al insistir en el orden formal de las esencias
creadas (al cual nosotros preferiríamos llamar el orden de la consideración
absoluta de las creaturas). Otros tomistas han olvidado a veces esta con-
sideración absoluta (cfr. Ciencia y Fe, XV-1959-, p. 86; XVI-1960-, p. 218;
XVII-1961-, pp. 339-341; XVIII-1962-, p. 376); pero el olvido de Krempel
es más lamentable, porque aquí vicia toda su interpretación de S. Tomás.
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mente considerada, y porque la esencia de la creatura puede ser

considerada en sí (absolutamente), sin ese ser real (cfr. In III Sent.,

d. 11, d. 1, ad 7) ;
pero ese ser real no es accidente en el sentido de

ser causado por su sujeto (o esencia de la misma creatura, absolu-

tamente considerada), porque es causado (o mejor, concreado) por

Dios, al crear esa esencia (cfr. De Pot., q. 3, a. 3, ad 3; In II :Sent.,

d. 1, q. 1, a. 2, ad 4; Quodl. VIII, a. 10 ad 4).

2. Relación, en la creatura, de ella misma, considerada en su

ser real, respecto de Dios : ésta es la relación que, según S. Tomás,

está en la misma naturaleza de la creatura que existe (o sea, se

identifica con ella)
, y es una relación tan real como la misma crea-

tura que existe (cfr. I, q. 28, a. 1, ad 3; De Pot., q. 7, a. 9, ad 5).

Esta segunda relación (de la creatura que existe, respecto de

Dios que la crea) es pues real trascendental, en el sentido moderno

de este término: y esto, según S. Tomás, por ser éste quien dice

que esta relación está en la naturaleza de la creatura que existe.

Mientras que la primera relación (de la esencia de la creatura,

absolutamente considerada, respecto de su ser real ) es real predica-

camental, en el sentido clásico del término
: y esto, también según

S. Tomás, por ser éste quien dice que esta relación sobreviene a su

sujeto.

Y ambas afirmaciones no son contradictorias, porque se refie-

ren a distintos (al menos, inadecuadamente) sujetos: la primera, a

la creatura en su ser real; y la segunda, a la esencia de la creatura

en sí misma (o sea, absolutamente) considerada.

De las dos relaciones que acabamos de mencionar, la primera

no crea ninguna dificultad especial, mientras que la segunda podría

chocarnos. Conviene pues que expliquemos un poco más en qué sen-

tido el ser de una creatura resulta accidental (no respecto de ella

misma, sino) respecto de su esencia absolutamente considerada.

Cae fuera de los límites de estas notas de exégesis tomista, un

análisis detenido de los sentidos de la palabra accidens en la obra

de S. Tomás, relacionada íntimamente, en este punto, con la de Avi-

cenna 31
. Sin embargo, intentaremos algo al respecto, porque nos

permitirá esclarecer el sentido profundo de la consideración abso-

luta de una esencia creada, tan descuidada por muchos exégetas to-

mistas 32
. Y para ello recurriremos al texto fundamental respecto de

31 Cfr. A. M. Goichon, La distinction de l’essence et l’existence d’aprés
Ibn S'ina (Avicenna), Paris, Desclée, 1937, pp. 112-130.

32 Véase nuestra nota 30. Esta consideración, que S. Tomás llamaba
absoluta, y que prescinde tanto del ser intencional (universal) como del

ser real (singular), es la que nosotros, usando un lenguaje más moderno,
llamaríamos consideración onto-lógica, para distinguirla, tanto de la consi-
deración óntica (del ser real), como de la lógica (ser universal).
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la consideración absoluta, De Ente et Essentia, cap. 3 33
,
que cita-

remos a continuación, haciendo algunas acotaciones a nuestro pro-

pósito :

“Natura autem vel essentia sic accepta (y se refiere, en todo

el contexto, a la naturaleza o esencia de una creatura ) potest dupli-

citer consideran. Uno modo... est absoluta consideratio eius... Alio

modo, consideratur secundum esse quod habet in hoc vel in illo...

Haec autem natura (ya no absolutamente considerada, sino conside-

rada como teniendo algún ser) habet dúplex esse: unum in singulari-

bus (y ésta será la consideración real de la esencia creada), aliud

in anima (y ésta será la consideración lógica o universal de la misma
esencia creada)...”

Hasta aquí, se ve clara la triple consideración de la naturaleza o

esencia de una creatura. Queda por ver, con igual claridad, qué rela-

ción tiene cada una de estas esencias, así distintamente consideradas,

respecto del mismo ser real.

Comenzando por lo más fácil, la esencia, considerada como singu-

lar (o sea, como existente), posee el ser real: “...in singularibus

habet multiplex esse, secundum singularium diversitatem; et tamen
ipsi naturae, secundum propriam suam considerationem, scilicet, ab-

solutam, nullum istorum esse debetur”.

En cambio, la esencia o naturaleza considerada universalmente

“...habet esse abstractum ab ómnibus individuantibus. . : es decir,

excluye (ni tiene ni puede tener) cualquier individuación y, consi-

guientemente, excluye (ni tiene ni puede tener) ser real.

Y, finalmente, la esencia o naturaleza absolutamente considerada

. .abstrahit a quolibet esse, ita tamen ut non fiat praecisio (es de-

cir, no tiene actualmente, pero tampoco excluye) alicuius eorum...”:
es decir, no tiene, pero puede tener algún ser real.

Y por eso, añade el mismo S. Tomás, “si quaeratur utrum ista

natura sic considerata (es decir, absolutamente o en sí misma) possit

dici una vel plures (es decir, universal o singular), neutrum conce-

dendum est, quia utrumque (el ser universal o singular, intencional o

real) est extra intellectum humanitatis (el ejemplo de S. Tomás, en

este capítulo, es siempre el hombre y su esencia o naturaleza creada!,

et utrumque (el ser universal o intencional, o el ser real y singular)

potest sibi accidere”.

Y porque el ser real puede sobrevenir a esta esencia creada, así

considerada (o sea, absolutamente y en sí, y no en su singularidad

o existencia real), el ser real puede ser llamado, por S. Tomás, ac-

cidente: no el sentido de ser causado por su sujeto (o sea, por la

esencia absolutamente considerada), sino en el sentido de estar fuera

33 De Ente et Essentia, cap. 3 (edic. R. Goselin, pp. 24-28).



— 69

de ese sujeto (“est extra intellectum humanitatis”) ,
como algo in-

debido al mismo (“ipsi naturae, secundum propriam suam considera-

tionem, scilicet absolutam, nullum istorum esse debetur”), y que le

puede sobrevenir (“...potest sibi accidere”).

Consecuente siempre con este doble —por lo menos— sentido del

término accidente, podrá luego decir S. Tomás que el ser real “pro-

prie loquendo, non est accidens (in rebus creatis). Et quod Hilarius

dicit... (aquí se supone una cita de este autor, que no está en el

texto), dico quod accidens dicitur large omne quod non est pars

essentiae; et sic est esse in rebus creatis, quia in solo Deo est eius

essentia” 34
.

Pero, para poder llamar accidente al ser real en la creatura, es

necesario considerar a la esencia de la creatura absolutamente o en

sí, y no a la creatura existente; porque la esencia existente y singu-

lar, posee el ser real como parte de ella (como decía S. Tomás en

De Ente et Essentia, al oponerla a la esencia absolutamente consi-

derada, respecto de la cual el ser real está fuera).

De modo que, para poder hablar de una relación accidental (o

sea, real predicamental) en la creatura respecto del ser real, hay
que considerar a la esencia de la creatura absolutamente o en sí.

Pero esta consideración absoluta de la esencia de una creatura

no impide que luego se haga otra consideración de la misma creatu-

ra, esta vez como singular y concreta; y observando que el ser real

forma parte de ella así considerada, hablar entonces de una relación

real trascendental entre la esencia creada existente y su ser real.

Ahora bien, el ser real, en cuanto tal, tiene una relación necesa-

ria con Dios: por identidad, si se trata del ser real divino; y de
dependencia, que es la relación de creación, si se trata del ser real

creado.

Por tanto, así como había una doble relación entre la creatura

y el ser real, según se la considerara absoluta o existencialmente,

así también habrá, en toda creatura, una doble relación de creación

respecto de Dios: la una, real predicamental, si se considera la

esencia de la creatura absolutamente o en sí misma; y la otra, real

trascendental, si se considera existencialmente (o sea, en su ser con-

creto y singular) a la misma creatura.

34 Quodl. XII, q. 5, a. 5, in c. Nótese que, para todos los que han es-

tudiado la cronología de las obras de S. Tomás, este texto es muy posterior

al De Pot., donde comenzamos estudiando la relación de creac'ón de Santo
Tomás (cfr. nota 15) ; de modo que confirma nuestra interpretación del

sentido en el cual se pueda decir, siguiendo a S. Tomás, que la relación de
creación es accidental —o sea, predicamental— respecto, no de la crea-
tura considerada como existente, sino de la esencia de la misma, absoluta-
mente considerada.
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Y por eso decíamos al principio que la insistencia de Krempel

en la afirmación de una relación predicamental de creación, no bas-

taba para rechazar, en S. Tomás, la posibilidad de la afirmación de

otra relación trascendental de creación.

Y ahora podemos añadir que esta segunda afirmación no sólo

es posible en S. Tomás, sino necesaria, con la misma necesidad que

S. Tomás tiene de afirmar la consideración absoluta de la esencia

creada, para distinguir a la creatura esencialmente del Creador. Por-

que la afirmación de una relación predicamental de creación supone

la consideración absoluta de la esencia creada; y esta consideración

absoluta no excluye la otra, igualmente necesaria en la metafísica

realista de S. Tomás, que es la consideración singular de cada esen-

cia creada 35
. De modo que es necesario afirmar, por una parte, y

supuesta la consideración absoluta de la esencia de cualquier creatu-

ra, la relación real predicamental de ésta respecto de su Creador 36
;

y por la otra, supuesta la existencia de una creatura y su conside-

ración real como tal, es también necesario afirmar su relación real

trascendental con el mismo Creador.

35 Bastará que citemos algunos textos en los cuales, por esta conside-

ración singular y existencial de la creatura, afirma S. Tomás la que lla-

mamos ahora relación real trascendental: “Creatio est quaedam acceptio

esse. Unde non oportet quod habeat ordinem essentialem nisi ad dantem
esse” (In II Sent., d. 1, a. 2, ad 2) ; “Deus non potest facere quod creatura
non dependeat ab ipso” (Quodl. VII, a. 10, ad 4) ;

“in earum natura est

quod dependeant a Deo” (I, q. 28, a. 1, ad 3). Y que se trata de una con-
sideración singular o existencial, se ve por otra serie de textos, en que
habla del ipsum esse rei: “ipsum esse rei, per quod res refertur ad Deum”
(De Quattor Oppos., c. 4, dubium) ; “sed res aliae relativae dicuntur ad
Deum, utpote secundum suum esse quod a Deo habent... ab ipso depen-
dentes” (II CG., cap. 18) ; “Non enim est creatio mutatio, sed ipsa depen-
dentia esse creati ad principium a quo instituitur” (ibid.)

;
“. .

.

(creatio est)

inceptio essendi, et relatio ad creatorem, a quo esse habet” (De Pot., q. 3,

a. 3). Notemos que, en la consideración real de una creatura, no se puede
decir que pase de un estado (real) a otro estado (real) ; y, por tanto, no
se puede decir que la creación sea un cambio (mutatio). Pero en la consi-
deración absoluta, como la esencia absolutamente considerada recibe un
ser (real) que no tenía, puede decirse que la creación es un comienzo en
el ser real. Nuevamente aquí, la doble consideración (absoluta la una, y
real la otra), le permite a S. Tomás un lenguaje aparentemente contra-
dictorio.

36 La brevedad de estas notas de exégesis tomista, nos impide desarro-
llar todas las implicaciones metafísicas de la triple consideración de una
esencia creada, de la que habla en De Ente et Essentia, cap. 3. Bástenos
insinuar la siguiente: en la consideración real de la creatura, la esencia de
ésta se identifica (físicamente) con su existencia; nr entras que, en la con-
sideración absoluta, la esencia creada se distingue (metafísicamente) de la
existencia real. Por tanto, siendo distinta la consideración en base a la
cual se habla de una identidad física de la esencia y la existencia en la
creatura, de la consideración en base a la cual se habla de una distinción
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Hemos llegado pues a establecer, según S. Tomás, una doble rela-

ción de la creatura respecto de su Creador, en base a una doble relación

que, en toda creatura, el S. Doctor descubre respecto de su ser real:

la una, cuyo sujeto es la esencia absolutamente considerada de cada

creatura, y respecto de la cual su ser real (y, por tanto, su relación

con Dios creador) se le añade, de modo que podría no añadírsele; y
la otra relación, cuyo sujeto es la esencia existente, y con la cual su

ser real (y, por tanto, su relación con Dios creador) se identifica

realmente, de modo que no puede no darse en esa esencia considerada

como existente.

La primera relación es predicamental, y la segunda trascendental

:

ambas se dan en una creatura, pero de manera que la relación predi-

camental tiene como sujeto la esencia de la creatura como absoluta-

mente considerada, mientras que la otra relación tiene como sujeto

a la creatura como existente.

La doble relación que, según nuestra interpretación, se da en

toda creatura respecto de su Creador, no sería pues sino una aplica-

ción de la doble consideración, necesaria en toda creatura —la una,

de su esencia absolutamente considerada, y la otra de su esencia

existente—
, y que caracteriza la metafísica tomista de la creatura

como ser existente por participación y no por su esencia.

metafísica de la esencia de la creatura, absolutamente considerada, respec-

to de la existencia real, no se oponen ambas sentencias (la suareciana clá-

sica, y la tomista moderna)
; y ambas se pueden apoyar en textos de S.

Tomás, en los cuales el Doctor Común hace, ya una, ya otra consideración

de la creatura. Acerca de la consideración real, como fundamento de la sen-

tencia suarecmna, véase cualquier manual suareciano; y acerca de la con-

sideración absoluta, como fundamento de la sentencia tomista, véase sobre

todo el ya citado C. Fabro, Partecipazione e causalitá, cuando habla del

esse fórmale de una esencia creada (que nosotros, siguiendo más al pie

de la letra a S. Tomás, preferimos seguir llamando esse absolute consi-

deratum)

.
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Bajo el título —tal vez inesperado para alguno— de Filosofía y Espi-

ritualidad, L. P. Geiger 1 publica una colección de escritos, fruto de cerca

de veinte años de trabajo en ambos campos —más en el primero que en el

segundo—, y en los cuales, al reeditarlos en dos volúmenes, sólo ha in-

troducido pequeños retoques de forma. El mismo autor resume su conte-

nido en los siguientes temas (p. 13) : noción de la metafísica (la de S. To-

más, en sí misma y en sus relaciones con la de Aristóteles), problemas

suscitados (en la metafísica tomista) por el existencialismo, problemas de

la libertad, problemas morales suscitados (en la moral tomista) por co-

rrientes morales modernas, y problemas del mal y del sufrimiento (uno de

lus trabajos más extensos de la colección). E. Gilson presenta esta reedi-

ción, en un prefacio de estilo cordial; y acierta —a nuestro juicio— al

atribuir una importancia sin par al estudio sobre la separatio en S. Tomás

(pp. 87-124). Porque, como otras veces hemos dicho, el texto de S. Tomás

en el cual Geiger descubrió, por así decirlo, esa operación peculiar del

espíritu humano que S. Tomás llamó separatio y que no quiso se confun-

diera con la abstractio (de la que tanto habían hablado sus antecesores,

comenzando por Aristóteles, y de la cual sus continuadores han hablado

demasiado), es un texto todavía demasiado olvidado por muchos que se

dicen tomistas, a pesar de que en ese texto —a nuestro juicio, pues en

esto seguimos a Geiger— se halla la intención metafísica más pura del

verdadero tomismo. Y si alguien dijo que Geiger, en la interpretación de

este texto sobre la separatio, se inclinaba al suarismo con desmedro del

tomismo, nosotros más bien diríamos que, al no temer al suarismo, Geiger

ha vuelto al verdadero tomismo, después del impasse causado en él por los

comentaristas del siglo XVI.

Vale la pena que nos detengamos un poco más en este tema: con su

descubrimiento de la separatio en S. Tomás (In Boet. de Trin., q. 5, a. 3),

Geiger ha logrado frenar la excesiva inclinación del tomismo clásico (el

de los comentaristas del siglo XVI, que todavía vive en unos pocos co-

mentaristas de nuestro siglo) hacia la abstracción; pero no ha logrado

impulsar al tomismo definitivamente hacia la separatio. ¿Qué faltaría

1 L. B. Geiger, Philosophie et Spiritualité, Du Cerf, París, 1963, 238
y 374 págs.
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hacer, para disipar toda duda respecto de la importancia definitiva de

ese descubrimiento? A nuestro juicio, habría que distinguir —más de lo

que lo hizo Geiger— dos metafísicas en S. Tomás, que a veces coexisten

en un mismo texto (como el In Boet. de Trin.), y a veces están neta-

mente aparte (como en las Quaestiones disputatae y en la Summa Theo-

logica)

:

una metafísica que es ciencia primera (en cuanto que es la

metafísica que trata de la razón última —y, en ese sentido— primera,

en el orden de la naturaleza), cuyo objeto es Dios, o sea el Ser por

antonomasia, o Primera Causa; y otra metafísica, que es la ciencia co-

mún a todas las metafísicas especiales (incluso, en parte, respecto de

la ciencia metafísica de Dios), y anterior a ellas (en el orden de los

apriori, y no en el orden —causal— de la natura), y en ese sentido

ciencia primera, y cuyo objeto prescinde tanto de la materialidad como de

la inmaterialidad, de la contingencia o de la necesidad en el ser, y de

cualquier otra diferencia metafísica. Y, una vez hecha esta distinción

de dos metafísicas en toda la obra de S. Tomás, se puede hacer una

distinción paralela (en el texto clásico de In Boet. de Trin.) de dos se-

paraciones: una, que separa porque niega toda imperfección en su objeto,

Dios; y otra que separa porque prescinde de toda diferencia metafísica en

su objeto, el ser en cuanto tal. En ambas separaciones, se trata de un

juicio (y no de un concepto)
; la diferencia estaría sólo en que un juicio

(el que se refiere a Dios) niega lo que no es Dios, y en el otro juicio

se prescinde de lo que no es ser en cuanto tal.

Para terminar nuestro comentario de la obra de Geiger, digamos

que su estudio sobre la separatio (que en esta reedición ocupa, a nuestro

juicio, un lugar de gran importancia, y que por sí solo da categoría pe-

renne a todo el conjunto) marcó dos épocas en el tomismo contemporá-

neo: la una, antes de su estudio e inmediatamente después de él; y otra

época, de 1950 en adelante, que ofrece numerosos estudios inspirados en

el texto In Boet. de Trin., sea para quitarle importancia, sea para dár-

sela y definitiva. De todos esos estudios, quisiéramos mencionar al menos

el de R. Schmidt, L’emploi de la separation en métaphysique, Rev. Phil.

de Louv., 58 (1960), pp. 373-393, porque nos parece el más exacto y
fiel al pensamiento de S. Tomás, de todos los que suscitó Geiger; y
diríamos que además hay que tener en cuenta todas las reseñas o crí-

ticas que el mismo Geiger hizo a sus diversos oponentes (Bull. Thom.,

1954-1956, n. 604; 1957-1959, nn. 751-753, etc.).

Por todo esto pensamos que la obra que comentamos, Philosophie et

Spiritualité no desmerece de la otra gran obra del mismo Geiger, La
Participation; y en más de un aspecto —precisamente por la concepción

metafísica de la separatio— depende de ésta.

La nueva obra de J. Lebacqz, Certeza y voluntad 2
,

se presenta como

J. Lebacqz, Certitude et volonté, Desclée, Bruges, 1962, 182 págs.
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una prolongación y contraprueba de su anterior sobre el libre arbitrio

(cfr. Ciencia y Fe, 16 [1960], pp. 475-478) : vuelve al mismo problema

que plantean las dos facultades, entendimiento y voluntad, en la realiza-

ción del acto libre; pero, por decirlo como el autor, tomado del otro

cabo, pues en este caso es un acto intelectual que parece implicar un

acto de la voluntad. El objeto de la inquisición será establecer, no la

existencia, supuesta ya probada, sino la misma noción de certidumbre,

considerada en función de los casos en que un acto de voluntad afecta

de un modo más o menos directo el proceso de la inteligencia. Como dato

inicial se toma prácticamente la definición de S. Tomás: certitudo nihil

est quam determinatio intellectus ad unum. Como medio de expresión,

se procede por dos caminos: por comparación con los actos del espíritu,

próximos a la certidumbre y más o menos sometidos a la voluntad; y
por el examen de los diversos grados de certidumbre en los cuales in-

tervienen factores de orden apetitivo o voluntario. Los dos actos del

espíritu, próximos a la certidumbre, son la opinión y la duda. La pri-

mera es estudiada de un modo especial, tanto en su naturaleza, como en

la problemática que supone en el temor concomitante, en el papel de la

voluntad, y en la posibilidad de ese asentimiento para justificar la razón.

La certeza está considerada en toda su problemática principal, comenzando

por las dificultades y soluciones dadas a la fe humana. Luego se trata

la famosa división de la certidumbre en metafísica, física y moral, la

cual es criticada y rechazada por el autor, que propone una partición

en certidumbres fundadas en la evidencia y las otras. Este tema y el

siguiente, la certidumbre probable, lleva a la determinación de la noción

de certidumbre, hallada justamente en la fórmula tomista anteriormente

dicha, que, pese a su aparente insuficiencia, da exactamente lo esencial

de la certeza. Los dos últimos asuntos concernientes a la certidumbre,

presentados por Lebacqz, son su libertad, con las dificultades planteadas

por la influencia de la voluntad sobre el entendimiento; y la inferencia

ino formal propugnada por Newman. Antes de entrar en su propia

solución, el autor tratará otras dos cuestiones relacionadas con el pro-

blema del libro, y que serán una ayuda para comprender mejor su

mentalidad: el conocimiento por connaturalidad, dividido en sus tres

manifestaciones más conocidas (per modum inclinationis, de S. Tomás;
el corazón pascaliano; la inferencia natural, el sentido ilativo de New-
man) y la profundización voluntaria de la certidumbre racional, con

el asentimiento, según Rosmini, y la opción, de acuerdo a Blondel. La
última parte es el ensayo de solución encontrado en la misma realidad

que había servido para dilucidar la naturaleza del libre arbitrio, o sea

el obrar humano, pues éste permite abordar bajo un nuevo punto de

vista el problema de la certeza, y conciliar los datos aparentemente irre-

ductibles: la absolutez de la certidumbre especulativa, y el papel del acto

libre en la certidumbre personal. En el apéndice final se dan los dife-
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rentes sentidos del término, certidumbre moral. Las numerosísimas notas

hacen de este volumen un buen instrumento de trabajo. Consta además

de una buena bibliografía de obras modernas relacionadas con el tema,

y un exhaustivo índice onomástico. Un libro pues para repensar el

problema de la certeza, y para acercarse a una verdadera solución, que

no puede darse sin tener en cuenta que, en último término, la certeza

no es sino la actitud de toda la persona encarnada ante las realidades

que se le presentan, tanto como objeto de conocimiento, como de valor

existencial.

G. Sohngen, conocido especialmente por sus contribuciones al pro-

blema de la analogía, retoma, en su última obra, Analogía y metáfora 3
,

el tema en su relación con el lenguaje. Ahora bien, hablar de analogía

de la palabra, exige necesariamente hacer la filosofía y la teología del

habla
,

pues en último término es en su esencia misma donde se debe

encontrar la clave del tema propuesto: de aquí el subtítulo y el contenido

principal del estudio. Como elemento básico en todo lo que se relacione

al lenguaje del hombre (o para el hombre), se da el hecho de la encar-

nación de un espíritu, o sea: que el lenguaje no es la expresión de una

conciencia pura, angélica, mera expresión de un contenido intelectual,

sino que por la palabra se expresa una persona encarnada (o a una

persona encarnada) con todo lo que supone de corporeidad y situaciona-

lidad. Como el alma espiritual, así la palabra se expresa encarnada en

un mundo de intencionalidades. Por eso, puede implicar en sí funciones

diversas, del mismo modo que son diversas las funciones del hombre en

sus relaciones interpersonales. En una perspectiva semejante presenta

Sohngen la temática del lenguaje. En un piúmer capítulo, dedicado a

consideraciones preliminares, encontramos diversos análisis sobre las pa-

labras y modos de expresión, como ser: constitución y referencia; espe-

cies de palabras; acto y objeto; expresión oral y escrita (con un excurso

al pensamiento de Platón sobre este particular). Los tres capítulos si-

guientes consideran lo que podemos llamar las tres funciones principales

del lenguaje o de la palabra. La más fundamental, naturalmente, es la

función lógica, pues a partir de la misma se estructuran las otras dos.

Esta función lógica puede refractarse en cuatro tipos: la función se-

mántica, o de significación; la katafásica (o apofásica), o sea, la ex-

presión como afirmación (o negación)
;

la silogística, unión de proposi-

ciones en una coherente conexión de pensamientos; la noética-eidética,

que mira los conceptos. Las dos funciones siguientes son la estética y la

ética, consideradas en el sentido de todo lo intuitivo y activo del lenguaje:

hablar no significa sólo pensar, sino intuir; intuir (contemplar) y pen-

sar hablando tiene, además, como objeto el obrar, el cual posee una

faceta social y ética. La función estética puede ser considerada en cuan-

3 G. Sohngen, Analogie und Metapher, Alber, Freiburg, 1962, 137 págs.
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to expresión de las cosas en sí mismas, y tenemos la función fásica-

mimética; o, en cuanto implica la auto-expresión de la persona, o sea,

la función enfática; o en cuanto se expresa por imágenes o alegorías,

constituyendo la función metafórica; y, por fin, en cuanto implica una

construcción verbal de la imagen del mundo y del hombre, la función

ideológica. De estas cuatro funciones, la más estudiada, por la impor-

tancia que tiene en el problema de la verdad filosófica y teológica, es la

tercera, la metafórica. En el aspecto filosófico de la metáfora, hay que

notar en primer lugar que la metáfora poética no está contra la realidad,

sino que quiere hacer resaltar lo más propio de la misma, los elementos

vitales. La segunda aplicación es la filosófica: medio aptísimo, pues lo

metafórico se manifiesta en lo metafísico, y lo metafísico en lo metafórico,

como claramente se ve en los grandes filósofos de la antigüedad (basta

citar a Parménides, Platón, Plotino, etc...), y en los modernos, aun

en un pensador como Kant, todo menos poeta 4
. En el aspecto teológico,

mención especial merecen las alegorías paulinas, junto a las otras que

aparecen en la Sagrada Escritura. Junto a esto tenemos el simbolismo,

cuyo máximo exponente es la Divina Comedia. El estudio sobre la me-

táfora se cierra con la profética, y el papel de la metáfora y la analogía

en el Nuevo Testamento. Creemos ser provechoso este estudio sobre la

metáfora, pues uno de los problemas más interesantes de la actualidad

es justamente la verdad del lenguaje non-conceptual, en que, a través

de imágenes y sugerencias, se manifiesta o insinúa una realidad cuya

riqueza existencial parece transcender los límites impuestos por el sig-

nificado concreto de las palabras y de los hechos en los cuales se la

manifiesta. Bajo este punto de vista, resultaría sumamente interesante

el estudio de las religiones orientales y los mitos, pues en ellos las reali-

dades más profundas y espirituales se presentan refractadas (a veces

hasta desfiguradas para un obsei'vador superficial) en el gran prisma que

forma el hombre y su mundo concreto, dando diversas coloraciones exis-

tenciales, de acuerdo a la situación de cada pueblo. La última parte nos

presenta la función ético-energética del lenguaje en sus facetas principales.

J. D. Robert, en Aproximaciones contemporáneas a una afirmación

de Dios 5
,
parte de la ciencia —como punto de partida más apto en nues-

tra época de avances científicos— y trata de llegar, a través de un serio

trabajo epistemológico y metafísico, a fundar la afirmación de la exis-

4 Podríamos añadir nosotros que la misma filosofía tomista que, por su
aprecio del concepto, parece mantenerse alejada de la metáfora, sabe tam-
bién apreciarla en su valor humano, como expresión filosófica análoga, con
una analogía más difícil de precisar, pero no por eso menos valiosa (cfr.

Ch. De Konninck, Sobre el carácter deliberadamente ambiguo del lenguaje
filosófico, Est. Teol. y Fil., 2 [1960], pp. 9-18).

5 J. D. Robert, Approche contemporaine d’une affirmation de Dieu,
Desclée, Bruges, 1962, 250 págs.
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tencia de Dios por la necesidad de una garantía, última y absoluta, de los

atributos esenciales de la ciencia actual, que son su unidad y necesidad.

El punto de partida es, para ser más exactos, el acto científico —o sea,

la ciencia como acto humano— en el cual la multiplicidad y la unidad

por una parte, y por la otra la contingencia y la necesidad de la ciencia

exigen, como última garantía, una verdad primera (pp. 191-194), causa

ejemplar y primera de toda verdad. Como en todo trabajo de esta índole,

en el cual se alian documentación y reflexión, cualquiera de estos dos as-

pectos podría ser comentado por nosotros: vamos a escoger el primero

porque el segundo aspecto excedería los límites de este boletín bibliográ-

fico, aunque es bueno decir que nos resulta muy original la trasposición,

que el autor intenta, del clásico argumento del orden arquitectónico del

universo. Desde el punto de vista documental, el autor nos satisface

plenamente: el conjunto de testimonios que aduce es muy amplio, así

como la bibliografía que ofrece (pp. 223-240, con un apéndice, pp. 241-

242), y el aparato crítico que acompaña al texto de sus propias reflexio-

nes. El plan nos parece muy bueno: los capítulos se suceden con rigor

lógico; y, dentro de cada capítulo, la conclusión cierra un discurso bien

llevado, el cual, a pesar de la abundancia de referencias a testimonios

ajenos, y de los análisis de las ideas propias, es muy legible (véase, por

ejemplo, la descripción de las condiciones de una prueba de Dios que se

pueda considerar actualmente eficaz, pp. 44-54). Lo más notable a nues-

tro juicio es la habilidad que demuestra en descubrir, aun en los adver-

sarios, una opinión integrable en su propia concepción; y la cordialidad

con que acepta —y aprovecha— las críticas que se le hacen —o pueden

hacer— a sus concepciones (pp. 22, nota 2; p. 24, nota 1).

Cl. Desjardins, en Dios y la obligación moral 6
, nos ofrece un estudio

acabado del argumento deontológico en la escolástica contemporánea, don-

de toca a la vez dos cuestiones humanas fundamentales: el hecho de la

obligación moral, y el de la existencia de Dios (p. 10). Es un estudio

acabado, no tanto desde el punto de vista de la crítica definitiva del

mismo argumento, cuanto de su historia (p. 13), restringida, por razo-

nes comprensibles, a la neo-escolástica (desde el siglo XIX hasta nuestros

días). Como principio de clasificación de opiniones sobre el argumento

deontológico, el autor ha escogido la concepción que cada autor se ha

hecho de la obligación moral (p. 18), como consta de sus mismos textos.

Resultan así, como tipos fundamentales de obligación moral, los siguien-

tes: extrinsecismo o intrinsecismo eudemonista por una parte, y por la

otra el intrinsecismo radical (naturaleza y libertad), al que luego añade

—no porque lo haya encontrado explícito en los textos de los autores

estudiados, sino porque lo considera como un objetivo al que se debe

6 Cl. Desjardins, Dieu et l’obligation morale, Desclée, Bruges, 1962,

284 págs.
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tender— el intrinsecismo esencial, y sobre el cual el autor fundamenta-

ría su argumento metafísico de la existencia de Dios (pp. 35-36). Es

de notar que el autor, al apuntar este camino, se vale para ello sobre

todo de Maritain y De Finance: nosotros añadiríamos E. B. Pita, en su

Theodicea (Espasa Calpe, Buenos Aires, 1943, pp. 95-104), que se funda

directamente en la actividad libre y contingente a la vez del hombre, que,

en cuanto tal, exige una determinación que no puede ser física, y que

es la determinación moral que se llama obligación. En resumen, el libro

de Desjardins nos ha parecido valioso por su documentación (casi no hay

autor neo-escolástico de teodicea o ética, que no haya sido tenido en

cuenta), aunque algo pesado por su estilo. Para su consulta, tiene una

bibliografía completa (pp. 243-169), un índice de autores, y un plan

analítico muy detallado (pp. 277-182).

La obra de J. Hessen, La filosofía de S. Agustín 7
,
más que obra de

historiador, es obra de pensador: por eso la hemos incluido en este boletín,

en lugar de hacerlo en el de historia de la filosofía. Solamente lamentamos

que nuestro autor, para manifestar mejor la luz que brota —a su juicio— de

la personalidad de S. Agustín, tenga que oscurecer la de S. Tomás. Por eso,

insistimos en que nos gusta la claridad con que nuestro autor expone su

propio pensamiento, así como nos gusta la convicción con que lo propone

una y otra vez, en todas sus obras; pero creemos preferible prescindir de

todo lo que podría ser una afirmación de alcance histórico.

La Filosofía de la naturaleza, de J. de Tonquedec 8
,
en su segunda parte,

trata del ser viviente y cognoscitivo: con esto termina su filosofía de la

naturaleza, cumpliendo con su promesa de “una claridad perfecta, que ahorre

todo esfuerzo inútil al lector”, hablando “lo más sencillamente posible y en

un lenguaje accesible a todos”. Es una psicología en el sentido aristotélico-

tomista, o sea: ciencia de todos los vivientes, seres animados, los cuales

poseen una psijé en el sentido amplio de los antiguos. Esto explica por qué

el autor trate de un modo especial el alma humana, donde se realiza de un
modo eminente el dinamismo propio de la psijé. Los temas tratados son de

actualidad e importancia perenne, aquellos que hacen pensar en toda época,

y donde generalmente se tropieza con las mayores dificultades: problema
de la esencia de la vida y de su origen; problema del conocimiento sensitivo

y de la naturaleza del sentido interno y externo; problema de la inteli-

gencia y sus tendencias, con los temas anejos de voluntad y libertad; y por

fin la unidad del psiquismo humano, y el conocimiento que tiene el alma de

sí misma. A esto se agregan algunas cuestiones que, por su dificultad espe-

cial, de Tonquedec, con muy buen criterio, ha remitido a los apéndices: mul-
tiplicación de la vida por división; la unión del cognoscente y de lo conocido

7 J. Hessen, La filosofía de S. Agustín, Athenas, Cartajena, 1962,
101 págs.

8 J. de Tonquédec, La Philosophie de la Nature, II: La nature vivante
et connaissante, Lethielleux, París, 1962, 124 págs.
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según Cayetano; la psicología animal; la posibilidad de una filosofía tomis-

ta, independiente de la teología (controversia con Gilson). La obra resulta

accesible a todo hombre culto y, al mismo tiempo, muestra a los especia-

listas lo que hay de sólido y aprovechable en la filosofía aristotélico-tomista,

para lo cual (y vaya esto como un mérito más) se dan citaciones muy nu-

merosas y bien escogidas, que permiten una lectura directa de los textos.

Notemos por otra parte, que asequibilidad no implica superficialidad, pues en

esta obra encontramos concepciones profundas y que llegan a la esencia

misma de los problemas. Como ejemplo, tenemos al final de la primera parte

una síntesis y jerarquía de las diversas formas de vida, a partir de aquello

que es justamente, en nuestra opinión, lo esencial del viviente, la -posesión

de sí, razón de las operaciones inmanentes, y de los valores existenciales

por los cuales el viviente tiene un sentido existencialmente opuesto a la no-

viviente. Un libro recomendable por el conocimiento que ofrece sobre el tema

en sí mismo, y porque permite tener una concepción precisa de la doctrina

tomista. Además, es una etapa ulterior a la expuesta en su Critique de la

connaissance (cfr. Ciencia y Fe, 17 (1961), pp. 343-344), a la que sólo

faltaría —y el autor sabe que ya no tiene tiempo para intentarlo, porque

se siente al fin de su larga vida de apostolado intelectual— ,
como corona,

la etapa definitiva, que tiene a Dios como objeto. Como decíamos cuando

comentábamos su obra sobre el conocimiento —y como él mismo lo advierte

en el epílogo de la obra que ahora comentamos— lo más original del autor

es, aunque parezca paradójico,, no haber querido ser original a costa de

sus maestros (S. Tomás y, a través de él, Aristóteles) sino el haberlos se-

guido con una original fidelidad (pp. 97-98) ; y por eso, como decíamos en

nuestra crítica anterior, su obra participará de la perennidad que siempre

se merecerán esos maestros.

La obra de H. Rombach, El presente de la filosofía 9
,
tiene un título

—y sobre todo un largo subtítulo— que ya nos adelanta la diferente pers-

pectiva, en la problemática planteada por el autor, respecto a lo que común-

mente aparece en otras obras. La filosofía del presente se transforma en la

presencia de la filosofía

:

se busca determinar su presencialidad en el mo-

mento actual; lo cual, ciertamente no es lo mismo que la conciencia que se

tenga de la misma. Bien sabemos que, en el plano existencial, la actualiza-

ción de las realidades no necesita de su ser-consciente. El estudio está llevado

en el interior de la filosofía y de su movimiento a través de la historia; o

mejor, en cuanto historia, pues es el filosofar el que levanta al hombre del

estado natural atemporal para colocarlo en la temporalidad del mundo his-

tórico. La distinción entre punto de vista (o sea, el puesto en el cual se

mantiene el pensamiento en un determinado tiempo), y situación (o sea, el

ámbito en el cual se desarrolla y alcanza el punto de vista), permitirá ver

cómo, de acuerdo al cambio del lugar en que se ha dado, tenemos una

9 H. Rombach, Die Gegenwart der Philosophie, Alber, Freiburg, 1962,

119 págs.
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mutación en su desarrollo. Así vemos que, la filosofía griega, la región donde

se mantenía, era la vida humana, la cual necesitaba del filosofar para real-

mente realizarse como propia del hombre. Por eso, en cierto sentido, puede

ser expresada biográficamente, siendo su lenguaje el diálogo. En la Edad

media cristiana, la región de la filosofía estaba circunscrita por una refe-

rencia fundamental a la teología, resultando estática en sus relaciones

de temporalidad, y supratemporal al mismo tiempo. Su expresión es doxográ-

fica, y su lenguaje es la discusión. El pensamiento moderno encuentra una

situación totalmente diferente: se mantiene en sí mismo, lo que dará na-

cimiento a una nueva ciencia, la matemática universal, que desarrollará este

nuevo conocer según sus propios principios. Naturalmente este conocimiento

exigirá un objeto adecuado, el cual no puede ser sino el mundo. Y la onto-

logía del pensamiento moderno pasará a ser la ciencia exacta, cuantificadora

de la realidad. Planteada esta perspectiva general de la época moderna, y la

imposibilidad del pensamiento matemático para explicar lo profundo de la

realidad, se nos presenta a Kant y su concepción de la cosa en sí misma, con

las modificaciones fundamentales dadas por el idealismo italiano a la sen-

tencia kantiana. La fenomenología de Husserl descubre, para nuestro autor,

la pluralidad de las ontologías, y la ontología de la subjetividad. Con la in-

tencionalidad husserliana, la marcha de la reflexión del pensamiento mo-

derno da un paso más. La ontología fundamental de Heidegger, que se pre-

gunta por el fundamento de esta intencionalidad, encuentra la última razón

en la existencialidad, o sea en la libertad; o de otro modo, en el humano
sí mismo. Y así se llega al término final de la situación actual correspondien-

te al pensamiento moderno. Pero, como el filosofar no puede quedar en este

estadio, se deben encontrar nuevos modos de movimiento, y consiguiente-

mente una nueva situación, condición necesaria para esto. Esta situación,

por ahora imprevisible, tanto en su acaecer como en sus determinaciones,

muestra ciertos indicios, dos de los cuales son tratados en el penúltimo capí-

tulo. Diversas consideraciones sobre Zeit und Sein cierran este libro, inte-

resante sobre todo por la originalidad del planteo (y por eso nos hemos
detenido un poco en su proceso). A lo largo de todo el trabajo, el autor se

distingue por la claridad y profundidad de la reflexión —diríamos también

meditación— ,
digna de la colección de que forma parte, y de la figura que

la respalda sin duda, Max Müller, cuya presencia se nota (ya quien se

debe el prólogo) casi desde el título (pero sobre todo en el ya mencionado
subtítulo) de la obra.

J. Ferrater Mora, en La Filosofía en el mundo de hoy 10 pretende pre-

sentar los dos términos implicados en la ambigüedad del título: descripción

de las tendencias actuales de la filosofía, y examen del papel de la misma
en el mundo contemporáneo. La obra está dividida en los cuatro capítulos

correspondientes a las cuatro preguntas fundamentales que Ferrater Mora se

10 J. Ferrater Mora, La Filosofía en el mundo de hoy, Revista de
Occidente, Madrid, 1959, 212 págs.
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propone responder: ¿cuáles son las tendencias filosóficas predominantes en la

actualidad, y cómo deben ser juzgadas a la luz de una idea suficientemente

plausible de la filosofía?; ¿qué lugar ocupa (o puede o debería ocupar) la

filosofía en la sociedad actual?; ¿cuál es el aporte de la filosofía a la reli-

gión, arte y ciencia? El primer capítulo, La filosofía contemporánea y la

filosofía, presenta el panorama de los movimientos filosóficos actuales mul-

tiplicados y diversificados casi hasta el infinito, que constituyen una lista

imponente de ideas y orientaciones filosóficas. Se proponen los ensayos

de solución, y se muestra que la dificultad radica en gran parte en la falsa

idea que se tiene de la filosofía: para Ferrater Mora, la filosofía es un

punto de vista, y se origina como una actitud ante la realidad. En Las tres

Filosofías, tema del segundo capítulo, se tratan los tres imperios

filosóficos, centros de pensamiento, en que pueden ser concentrados todos

los sistemas o expresiones filosóficas actuales: los rusos, cuyo fundamento

y líneas generales están dados por el marxismo; los europeos (Europa occi-

dental, fuera de Gran Bretaña y la mayor parte de los países escandinavos),

con temática predominantemente metafísica y ontológica; los angloamerica-

nos, en que se nota una gran preponderancia de las tendencias analíticas y

lógico-empiristas sobre las otras escuelas. El tema actual de la historia como

filosofía, y la filosofía como historia (su contraréplica), es considerado a

partir de los problemas principales y de las realidades típicas de la sociedad

moderna, especialmente la unificación, masificación y tecnificación. De modo

particular se analiza la situación de la filosofía en la sociedad actual. El

amplísimo tema de las relaciones de la filosofía con la religión, arte y cien-

cia constituye el material del cuarto capítulo. Naturalmente, dada la índole

del libro, sólo se presentan las ideas generales para valorar el sentido de la

filosofía con respecto a esas expresiones, las máximas de la existencia hu-

mana. Esto explica cierta superficialidad en el trato de estas materias; pero

no lo suficiente, en nuestra opinión, como para justificarla, sobre todo en

un asunto tan serio como la religión. El libro ha sido escrito con una mirada

puesta en el lector culto no filósofo, o no estudiante de filosofía. El estilo

ágil hará que aun éstos encuentren agradable su lectura; aunque no duda-

mos que, junto a esto, puedan encontrar consideraciones aptas para crear

ideas falsas o confusas sobre realidades importantes.

E. Estiu, en Del arte a la historia de la filosofía moderna 1X
, se ha pro-

puesto mostrar —son sus palabras— que “en algunas direcciones de la filo-

sofía moderna, la meditación sobre el arte y la historia, es decir, sobre la

creación estética y el destino del hombre, constituyen un todo unitario”. Tal

es la síntesis de su intención al escribir este libro formado por diversos estu-

dios escritos en época diferente, pero con mira a la publicación de una obra.

El período tenido en cuenta abarca desde Leonardo da Vinci hasta Kant

inclusive. En Leonardo estudia el famoso y tan discutido Tratado de la Pin-

11 E. Estiu, Del arte a la historia de la filosofía moderna, Inst. de
Filosofía, La Plata, 1962, 249 págs.
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tura, sobre el cual se han dicho las cosas más dispares (comparece solamente

la opinión de Valery Croce acerca de su valor filosófico), y que nuestro

autor analiza en función del contexto histórico. Lessing, tema del segundo

capítulo, aparece, no en sus dimensiones más conocidas, como ser la de

crítico, dramaturgo o filósofo del arte, sino en la de metafísieo, que busca

las últimas razones de las realidades. De un modo especialísimo se tiene en

cuenta su libro, Educación del género humano, aclaración de la graduada

educación empleada por Dios a través de la historia. El tercer capítulo nos

presenta el hombre y la historia frente a dos opiniones divergentes: la de

Herder y la de Kant. El primero, uno de los principales representantes del

movimiento antirracionalista titulado Sturm und Drang, encuentra en la

filosofía de la historia, entendida como el desarrollo del drama humano, el

tema fundamental para su filosofar, de tal modo, que es como el leitmotiv

de todas sus investigaciones. El segundo, encuentra el elemento básico de

la autonomía y de la actividad, la razón de la expresión humana, pasando

así con el anterior a echar las bases de la concepción romántica del hombre,

hecho campo de actividad y esfuerzo. El estudio de ambos autores se com-

plementa con otros dos capítulos: el cuarto, dedicado a Herder y la meta-

física de la historia; el octavo y último, a Kant y a la filosofía de la his-

toria. Si bien Goethe no fue lo que podemos llamar propiamente un filósofo,

no dejó de preocuparse por los problemas que de hecho son el objeto de la

filosofía: esto justifica tratar su visión filosófica del hombre, objeto del

capítulo quinto, donde la actividad, hecha lo absoluto del ser humano (lo

que el autor llama el titanismo) , renuncia a la extensión a lo infinito, para

ganar en intensidad (el humanismo de la acción). A estas consideraciones

sobre Goethe se agregan las del siguiente capítulo, que le mira en sus rela-

ciones con el mundo estético. El capítulo séptimo trata de Schiller y la ex-

periencia filosófica del arte. En él se presenta a Schiller como un filósofo

que, en la experiencia de su propia vida moral y estética, encuentra la razón

de su filosofar. Un completo índice onomástico facilita el encuentro de los

autores citados. Las citas al pie de la página hacen de este libro un ins-

trumento de trabajo para el tema tratado.

Ya hemos presentado (cfr. Ciencia y Fe, 17 ( 1961 ), pp. 366 ), el primer

volumen de la obra de A. Caturelli, La Filosofía 12
, y ahora nos llega su

segundo tomo. Una idea de su mentalidad directora nos la da el mismo Catu-

relli con las palabras: “no debe esperarse en él una historia de la filosofía,

por lo menos completa; en cambio, es un ensayo sobre el desarrollo histórico

de la filosofía, lo cual ya es bien distinto. O sea que este libro, a pesar de

su aspecto histórico, es más bien temático, y por tanto especulativo, en lo

cual se sigue una posición personal subyacente en todo el desarrollo. Las
divisiones de las épocas deben ser entendidas como momentos que se inter-

penetran y no son necesariamente cronológicos, aunque casi siempre se dan

12 A. Caturelli, La Filosofía, (edición del autor), Córdoba, 1962,
385 págs.
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cronológicamente”. Caturelli es un pensador con alma de maestro en su sen-

tido primigenio. Por eso no le basta la exposición de la verdad, sino que se

siente impelido a trazar normas didácticas, para que los no-poseyentes pue-

dan a su vez alcanzarla con toda su riqueza cognoscitiva y existencial. De
aquí la introducción, con una serie de ideas provechosas para la enseñanza

de la filosofía, las cuales apuntan a lo que podríamos llamar la ley funda-

mental del conocer filosófico: posesión de la realidad, originada por una

actitud y elaboración personal de la misma. Las meras repeticiones de tesis,

esquemas filosóficos, sistemas, etc., pueden muy bien servir “para poder

hablar de la materia”, “saber lo que se dice”, pero no llegan al verdadero

conocer, que es actividad proyectada, no a juicios en sí, sino al contacto

dinámico con los en-sí de los seres. Por eso, estamos de acuerdo con las suge-

rencias de la introducción. El primer capítulo, El desarrollo histórico de la

filosofía y el segundo, Estudio, investigación, meditación, contemplación,

contienen diversos temas, que son como una preparación para el cuerpo prin-

cipal de la obra, constituido por la visión histórica de la filosofía (en el sen-

tido explicado antes), la cual se presenta según la perspectiva de las rela-

ciones del ser ante el hombre: monismo del ser, con las filosofías en Oriente

según J. R. Riviére; objetividad del ser, o sea el pensamiento filosófico de

Grecia y Roma, a lo cual se agrega la simbiosis con el monismo oriental de

Plotino; donatividad del ser, característica de la Edad Media y del pensa-

miento cristiano; posición del ser por el pensar, que comienza la Edad Mo-

derna en la filosofía, considerándose desde Ockam hasta Marx, y el idea-

lismo neohegeliano; donatividad del ser en el hombre, tema de la filosofía

contemporánea con Nietzsche hasta los pensadores actuales. Cada capítulo,

excepción hecha del que trata las filosofías orientales, tiene una selecta bi-

bliografía, en la cual se procura dar especialmente las obras en castellano,

o las correspondientes traducciones. Por la importancia del asunto, queremos

hacer resaltar que ciertas palabras del autor, cuando trata de los dogmatis-

mos y del filosofar situado (p. 23), nos parecen desacertadas: aunque el

hombre filosofe situacionalmente, y se puede decir que la filosofía en muchas

cosas y muchas veces es una resultante de temperamento y situación históri-

ca, no se debe olvidar que hay un elemento a-situacional, lo espiritual-supra-

mundano, esencialmente supra-histórico por su relación intrínseca a Dios,

que puede perfectamente expresar la realidad en función de perspectivas

transcendentes y perennes. Así tenemos que las grandes verdades, así como

los sistemas que las propugnan, expresiones de la realidad profunda del

hombre, están más allá de cualquier situación histórica. Bajo este punto

de vista podemos hablar de dogmas en su sentido griego positivo, y de una

filosofía perenne. Otra cosa es el modo de presentar estas realidades para

hacerlas valorar en un determinado momento histórico, o su manifestación

en función de nuevas problemáticas, o la diversa matización de sus con-

ceptos, exigida por las circunstancias. Con esto no hemos querido aprobar

los dogmatismos exclusivistas de ciertas escuelas, que piensan tener toda
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la verdad; ni la reducción de la filosofía a tesis o sistemas. Pensamos que

la filosofía perenne debe ser como el esqueleto vivo (no muerto, esclerotiza-

do, bueno para museos), capaz de sostener la carne vital de todos los aportes

positivos de las diversas situaciones históricas. Y si nos hemos animado a

hacerle esta observación a un autor a quien consideramos un maestro de

nuestras jóvenes generaciones —digno de todo respeto, por lo tanto—,
es

precisamente porque nos sabemos totalmente de acuerdo con su espíritu y

su mentalidad, aunque nos hayamos sentido obligados a manifestarnos en

desacuerdo con una sola de sus expresiones, a la que hemos considerado, no

equivocada, sino desacertada solamente.

El mismo A. Caturelli, bajo el título de La filosofía en la Argentina

actual 13
,
responde de hecho a un deseo nuestro, manifestado en una ocasión

anterior, a propósito de la obra de J. C. Torchia Estrada, La filosofía en la

Argentina (cfr. Ciencia y Fe, 18 (1962), p. 98), cuando decíamos que éste

se detenía demasiado en unos autores, y se contentaba con citar de paso a

otros; y con ello manisfestábamos nuestro deseo de mayor objetividad. Y la

obra que ahora comentamos, de A. Caturelli, satisface plenamente ese deseo;

y creemos que ha logrado —cosa poco común en los filósofos que están “en

la otra orilla”— lo que promete en el prólogo: “hago abstracción de toda

polémica, siempre inútil (con su carga de errores, injusticias y amargura),

de exaltaciones y detracciones, de emociones y pasiones (comenzando por

las mías, en lo posible) , para que, al fin, se abra camino lo único que tiene

valor: la búsqueda amorosa y (¡esta vez sí!) apasionada de la verdad”

(p. 8). Y aunque el autor espera de nosotros, como críticos, observaciones

que le permitan corregir los errores que —dice— “sin duda tiene este libro”

(ibid. ) ,
preferimos ponderárselo todo: la claridad de la expresión, la ecuani-

midad con que juzga a adversarios y amigos, y el plan de la exposición; la

abundancia de la documentación y la comodidad de su consulta; y hasta la

breve, pero convincente, semblanza que ofrece de sí mismo (p. 93). Un
índice onomástico, exhaustivo, facilita la rápida consulta de esta obra, pre-

parada por ese incansable lector (no sólo de libros y revistas, pero incluso

de críticas de libros y boletines bibliográficos, p. 71, nota 9) que es A. Ca-

turelli, y que es un regalo para todos los que se interesan por la filosofía

en la Argentina.

El volumen 36? de las Actas de la American Catholic Philosophical As-

sociation considera, en su primera parte (la de los artículos), diversos temas

relacionados con la Justicia 14
. En Justicia y el orden internacional, Charles

Malik plantea el problema creado por la actual proliferación de nuevas na-

ciones, que si bien parecen realizar el desiderátum norteamericano de “liber-

tad-independencia-autodeterminación”, presentan enormes dificultades en los

13 A. Caturelli, La filosofía en Argentina actual, Univ. Nac. de Cór-
doba, 1962, 113 págs.

14 Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, vol.

36, Justice, Catholic University of America, Washington, 1962, 187 págs.
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órdenes económico-social, político, intelectual y espiritual. Cari W. Grindel

trata, en Justicia y filósofos, la obligatoriedad de su estudio por parte de los

pensadores católicos, sobre todo teniendo en cuenta los importantísimos pro-

blemas que la misma plantea en la vida nacional e internacional, y que to-

davía esperan solución. Fundamentos de la Justicia, de Vernon Bourke,

estudia la definición de la misma, y las diversas teorías propuestas por

los diversos filósofos. Exhorta a una acomodación al mundo concreto que

se vive, para determinar con eficacia y realidad las exigencias de la jus-

ticia. El artículo anterior, que trata de los fundamentos de la justicia, es

completado por el siguiente, que considera la justicia como fundamento

de la ley: Brendan F. Brown es el autor del mismo. John A. Oesterle con-

sidera, en Justicia en la Sociedad-El Estado y lo Individual, el problema

planteado por la justicia y la caridad, el amor a sí y el amor al prójimo;

llegando a la conclusión que el recto amor de sí implica el del prójimo, y
por lo tanto la preocupación por el bien común. La cuestión de qué deba

proponerse el legislador cuando establece un derecho positivo, por el cual

se da derechos a los otros, es tratada por Oliver Martin en el artículo

La Intencionalidad de la Justicia distributiva. Citaremos los diversos te-

mas estudiados en las mesas redondas: en lo que respecta a la lógica y
método, Etica como ciencia y La lógica del juicio moral; en filosofía de

la naturaleza, Analogía del concepto de sustancia y Hacia una norma pa-

ra la normalidad; en metafísica, La noción de sustancia en Randall y
Consideraciones sobre el concepto de sustancia en la Edad Media; en fi-

losofía moral, Objeto de la Justicia Social y Etica y subjetividad; en

historia de la filosofía, Justicia y amistad en la filosofía social de Aris-

tóteles y La filosofía cristiana de Edward A. Pace; como problemas filo-

sóficos, han sido tratados La libertad como perfección, y El futuro de

la metafísica y el conocimiento inductivo.

Nos ha llegado un nuevo volumen, el tercero, de St. John’s University

Studies, Filosofía de la biología 1S
. Como tema de estudios del Instituto

de Filosofía durante el semestre 1960-1961, fue elegido el de las implica-

ciones filosóficas de la biología. Además de las sesiones regulares, se

tuvieron cuatro conferencias dictadas por dos especialistas en biología,

y dos en filosofía de la ciencia. Estos han contribuido con cuatro ensayos,

los cuales constituyen este volumen (el tercero de una serie dedicada a

la ciencia). L. P. Coonen, nos presenta una visión sintética de la evolu-

ción del método en Biología, a partir de las primeras manifestaciones

de esta ciencia en la historia. El resultado es una interesante y suscinta

visión de los diversos estadios y ritmos por los cuales ha pasado, según

han ido cambiando las circunstancias que lo condicionaban. En el segun-

do capítulo, el más amplio, Raymond J. Nogar, trata el problema de la

evolución en sus dimensiones fundamentales, la científica y la filosófica,

15 Philosophy of Biology, edit. by V. Smith, St. John University Press,
New York, 1962, 95 págs.
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considerada esta última como análisis teórico de la teoría evolucionista.

En la primera parte analiza el verdadero sentido de la palabra evolución,

su universalidad y las razones por las cuales se debe o no aceptar el

hecho de la misma en sus expresiones principales: evolución cósmica,

evolución de organismos, cosmogénesis, biopoesis, origen del hombre y

evolución psico-social; planteándose finalmente la pregunta si se da una

ley en la evolución cósmica. La objetividad y lo apropiado de las observa-

ciones, hacen muy recomendable la lectura de este estudio. En la segunda

parte se tratan especialmente las cuestiones suscitadas por la permanen-

cia y el cambio (estudio necesario, por lo descuidados que han estado es-

tos conceptos, especialmente el primero, por parte de los evolucionistas),

y el sentido de la naturaleza. Los problemas límites entre la biología y

filosofía son presentados por Daniel M. Lilly, considerando especialmente

las teorías celulares y la acción del DNA. Nos parece atinada la obser-

vación, que el total desciframiento del código de las macromoléculas del

DNA, dejará todavía pendiente una cuestión ulterior y de carácter fi-

losófico: el origen del mismo. Charles De Koninck, defiende el término

vida contra los ataques de muchos científicos y ciertos filósofos, que lo

encuentran totalmente desprovisto de sentido, mostrando agudamente la

falta de lógica de los mismos y cómo no han penetrado en la raíz del

problema. Un buen libro para poder valorar el verdadero sentido filosó-

fico de ciertas afirmaciones de la ciencia, y la mentalidad de algunos

científicos.

La obra de P. Chauchard, Nuestro cuerpo, ese misterio 16
,

es esen-

cialmente científica, pero proyectada a la solución filosófica del hombre.

En ella se propone mostrar cómo la corporeidad humana es específica-

mente diferente y superior a la del animal, debido a la complejidad y
superioridad de su órgano de coordinación, unificación e integración,

al mismo tiempo órgano de la personalidad, el cerebro. Es un analizar

científicamente el factor experimental dado por la ciencia, para llegar a

determinar cuál pueda ser la razón última, tanto en el plano del ser

como del existir, de esa supercomplejidad y superorganización, que ca-

racteriza el cerebro humano. En el autor se unen las tres tensiones in-

telectuales fundamentales: la científica, por la cual procura estar con los

últimos descubrimientos, y le lleva a buscar en lo natural-material (da-

tos científicos) la solución de los problemas planteados; la fenomenoló-

gica, que le entusiasma por la cosmovisión de Teilhard de Chardin, sobre

todo en la explicación evolutiva por la ley complejidad-conciencia; la

filosófica tomista, donde encuentra la última explicación de todas las

realidades. El resultado es netamente positivo: la dualidad espíritu-ma-

teria, tan absurda y nociva, desaparece para dar lugar a la unidad de

ser y de existir propugnada por el hilemorfismo con su corporeidad ma-

16 P. Chauchard, Notre corps, ce mystére, Beauchesne, París, 1962,
188 págs.
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terial y espiritual al mismo tiempo. Ahora bien, esto se manifiesta de

un modo eminente en el cerebro, de tal modo que podemos decir que

toda su estructuración queda completamente sin sentido sin lo espiritual,

como lo espiritual sería absurdo en un cuerpo animal: el cerebro exige

ser encarnación de lo espiritual, como lo espiritual exige un cerebro para

realizarse encarnado. Por nuestra parte estamos perfectamente de acuer-

do con lo dicho: su supercomplejidad, superintegración y superunificación

que da a la corporeidad, realizan en lo material la expresión de la en-

carnación de lo espiritual, cuya operación es justamente la totalización

en una unidad perfectísima, superior a la que se pueda encontrar en

los otros vivientes, pues es un todo que tiene en sí plena razón y puede

poseerse reduplicativamente en cuanto tal. Por eso la telencefalización

puede ser expresada por la teletotalización (telolización) como tensión

de la evolución, por la que a partir de la dispersión de lo orgánico se

llegaría a la totalización perfecta, que es el hombre, cuya razón es el

cerebro. Los otros tres temas fundamentales, moral natural, origen y des-

tino del cuerpo, catolicismo y corporeidad, son considerados de acuerdo a

la mentalidad optimista y al mismo tiempo realista de un pensador que

ha sabido realizar una síntesis integrativa de las verdades manifesta-

das por la ciencia, filosofía y religión.

PSICOLOGIA

La conocida obra de K. Jaspers, Psicopatología general 1
,
nos llega

ahora en su traducción inglesa, tomada de la séptima edición alemana

(1959) : obra que se recomienda por su autor, bien conocido más allá

de las fronteras de la medicina psiquiátrica (cfr. Ciencia y Fe, 14 [1958],

pp. 91-95; 15 [1959], pp. 331-314); y, dentro de ella, apreciado por el

esfuerzo que representa el precisar y clasificar —desde un punto de vista

metódico, del que después hablaremos— el enorme material, de hechos

y conceptos, que caracteriza a la psiquiatría moderna. En el último as-

pecto, el de su contenido
,
puede ser que esta obra —como lo confiesa el

mismo autor en el prefacio, p. XII— admita mejora; pero, en cuanto al

método de clarificación y de preparación de un trabajo ulterior, sigue

siendo la que fue en su primera edición, y sigue siendo de valor. Para

la consulta, tiene, además del aparato crítico, un excelente índice alfa-

bético de temas (el traductor, en un prefacio especial, explica la traduc-

ción de ciertos términos técnicos de Jaspers, pp. VIII-IX), y un índice

analítico muy detallado (pp. XVI-XXXII). Tiene, además, la obra que

1 K. Jaspers, General Psychopatology, Univ. of. Chicago Press, Chica-
go, 1963, 922 págs.
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comentamos, una importancia sui generis: siendo la primera obra de

Jaspers fuera del campo de la filosofía, ya manifiesta que su vocación

no es la médica, sino la filosófica: esto explica su enfoque metódico, al

que sacrifica —por así decirlo— el material (y que explica que, sin nin-

guna actualización de ese material, crea que su obra, desde el punto de

vista metódico, siga siendo actual, pp. XII-XIII)
;
porque su enfoque me-

tódico es el que caracteriza, por así decirlo, toda su producción filosófica

ulterior. Como dice el mismo Jaspers ahora, esta obra “ha sido en oca-

siones considerada como representativa de la fenomenología, o de la psi-

cología de la significación; pero esto es correcto sólo en parte. Apunta

a una esfera más amplia, que es la de clarificar (metódicamente) los

métodos de la psiquiatría general, los modos de comprensión y los ca-

minos de la investigación. . .”. O como decía en 1913, “este libro pre-

tende, no representar afirmaciones dogmáticas (he aquí el antDdogmatismo

característico de toda la producción filosófica ulterior), sino introducir

al lector en problemas y métodos; y, en lugar de un sistema basado en

una teoría, quiere poner orden —en los diversos sistemas y teorías— en

base a una metodología deliberadamente buscada” (p. X). Y la razón

es que, en psiquiatría (el mismo Jaspers lo decía entonces, como ahora

lo diría de la filosofía), “es peligroso aprender meramente una materia,

y por eso lo que importa es aprender a observar, a plantear cuestiones,

a analizar, y a pensar en términos psicopatológicos” (ibid.). El método

psiquiátrico de Jaspers, porque quiere ser humano —y respetar la to-

talidad inagotable e inabarcable de la persona humana— es pues un

método abierto; y tal es también su método filosófico (con la peculiari-

dad paradojal de que, frente a la realidad religiosa revelada, este método,

que debiera permanecer abierto por el postulado de partida, se cierra

casi agresivamente, cfr. X. Tilliette, Philosophes contemporains, Desclée,

Bruges, 1962, pp. 98 ss.). Es pues su vocación psiquiátrica, consagrada al

respeto de la totalidad del hombre, la que se ha desarrollado plenamente

en su vocación filosófica, abierta a todo el hombre, como punto de par-

tida de su filosofar concreto: “lo que admiramos en Jaspers —decía hace

poco un crítico de la obra de Jaspers, es su actitud: procedente de un
ambiente (más bien cerrado) . . . conserva, a pesar de todas las dificul-

tades externas, una actitud ascensional hacia la doctrina de la cifra, que

deja vislumbrar (a pesar de él mismo, nos animaríamos a decir) tras-

cendencia y Dios. Colocado entre concepciones antagónicas, mantiene con

profunda sinceridad la adhesión a su ser de hombre, que reclama respeto

por los derechos de su ser espiritual. Su constante preocupación fue que

el hombre... no sea reducido a una fórmula; y esto tanto en la clínica

psiquiátrica como en su filosofía...” (cfr. Salzb. Jahrb. f. Phil., IV

[1960], pp. 115-116, 198). Y por eso, como decía otro crítico —de quien

el mismo Jaspers dijo ser el que mejor lo había entendido— : “la gran-

deza de Jaspers radica en que, en él mismo, hay cómo refutarlo” (cfr.
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X. Tilliette, Karl Jaspers, Arch. de Phil. 20 [1960], p. 564); y las

limitaciones de su pensamiento concreto tienen, en su mismo método

abierto a lo inabarcable (del hombre y de Dios), un remedio saludable.

La obra que acabamos de recibir de M. Eliade, Mitos
,
sueños y mis-

terios 3
,

es la traducción alemana de su conocida obra. El autor, una

de las autoridades máximas en la Historia de las Religiones, manifiesta

aquí una de las cualidades más importante para emprender el estudio de

un tema semejante, o sea la simpatía: el reconocer, en el hecho religioso,

no una anomalía psíquica o una expresión absurda, sino la manifestación

de una realidad profunda capaz de dar un sentido hasta a lo más abe-

rrante (como serían las orgias y el canibalismo). Podemos decir que

lleva a cabo con los ritos, mitos y misterios, lo que la psicología de pro-

fundidad realiza con los sueños, actos neuróticos y acciones diarias:

llegar hasta la última razón, que en último término no es sino el dina-

mismo de un espíritu encarnado que se expresa con dependencia a su

encarnación y situación histórica determinada. No dependencia absoluta

ciertamente en el caso del mito, pues la experiencia fundamental es más
amplia y profunda, implicando lo cósmico en cuanto tal y las exigencias

espirituales, que llevan a una trascendencia. Bajo este punto de vista,

aunque afirmamos la utilidad de la confrontación de los mundos oníricos

y míticos, no dudamos que se debe tener bien en cuenta lo anteriormente

dicho, para evitar toda extrapolación inválida. Como bien lo dice el autor,

existe, además, el peligro de confundir sus planes de referencias, escalas

de valores y sobre todo sus métodos. El estudio se extiende a las mani-

festaciones míticas principales, en las cuales se procura encontrar los

elementos estructurales: significación del ritual del tiempo sagrado; sim-

bolismo de la ascención y del vuelo, como signo de liberación y cambio

ontológico; simbolismo de la tierra como madre de la vida; significado

simbólico de los misterios de iniciación con su muerte y resurrección,

etc. Tenemos aquí, además, una valoración positiva de las tres expre-

siones que más pueden causar una impresión desagradable: orgías, ca-

nibalismo y sacrificios humanos, que aparecen como una reedición de los

primordiales acontecimientos de la humanidad mítica y del cosmos mitico.

Son analizados los cuatro tipos principales de espiritualidades, y con-

frontados: la arcaica o de los pueblos primitivos; la cultura asiática; la

bíblica; y la del hombre moderno (espiritualidad en sentido latísimo).

Las conclusiones son interesantes y de utilidad. Sobre todo en lo que

concierne al hombre actual y a la situación especial del cristiano con

respecto a los otros tipos. Hay una serie de consideraciones y datos, que

nos muestran la amplia concepción de Eliade con respecto a la religión

y su importancia, desde la concepción mística de la muerte como paso

a la vida nueva, hasta el encuentro de elementos míticos en el existir

2 M. Eliade, Mythen, Traume und Mysterien, Müller, Salzburg, 1961,
344 págs.
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del siglo XX, en nuestra civilización. La admisión de un Dios-único pri-

mitivo, exigencia del contacto cósmico de los primitivos, y su ulterior

jubilación y reemplazo por dioses inferiores, más vitales y más para los

problemas concretos, nos parece aceptable. Para nosotros, la gran ten-

tación de la religión no integrada y no valorizada plenamente, radica

justamente en eso. El Dios Infinito, razón del ser total, pedido por todo

lo personal y lo cósmico como su última razón, va perdiendo importancia

cxistencial a medida que los problemas mundanos, particulares y limi-

tados, van tomando el lugar del problema fundamental: el contacto cós-

mico se ha transformado en un contacto limitado situacional con una

realidad plenamente explicable por los dioses antropomorfizados o cosi-

ficados, como expresión de ciertas fuerzas. Gran tentación a la cual el

pueblo elegido no supo resistir muchas veces, y a la que algunos cristia-

nos, que no han integrado plenamente a Cristo en su vida, sucumben

sutilmente en un culto latréutico de los santos, hechos razón última de

todo bien. No estamos de acuerdo, con todo, en la interpretación de la

mística cristiana y su dinámica : la tensión mística cristiana tiene como

término, no la reedición de un estado anterior paradisíaco (típico de los

mitos (, sino el contacto existencial con Dios-Persona. En esto encontra-

mos la nota esencial característica de la mística y contemplación cristia-

na: no es objetivamente, o sea no tiende a la contemplación de un objeto,

o posesión de un estado, o de alguna realidad (sabiduría, etc.)
;

sino

que es personalizante, con tensión al contacto amoroso de las Personas

Divinas. Las notas del libro pueden hacerlo útil como instrumento de

trabajo.

Una de las dificultades serias, que tiene el cristianismo para ciertos

círculos de estudiosos, es la falsa opinión de muchos acerca de su incom-

patibilidad con los adelantos y descubrimientos científicos. J. Daujat, que

en su Physique moderne et philosophie traditionelle, había mostrado lo

infundado de esa creencia con respecto a la filosofía aristotélico-tomista

y la física actual, sale nuevamente en defensa de la mentalidad cristiana

en otro de los temas fundamentales, el de la psicología, en la obra que

por eso titula Psicología contemporánea y pensamiento cristiano 3
. Y es

, i-ecisamente en el campo actual de la psicología donde más necesaria

es una aclaración del pensamiento católico, no sólo por la importancia

que tiene, sino por la tremenda ignorancia y superficialidad de gran
cantidad de psicólogos, con respecto al mismo. Las inteligentes-tonterías

que se han dicho sobre la virtud, creencias, religión católica, mensaje de

Cristo, etc., desde Nietzsche hasta nuestros días, podrían llenar una bi-

blioteca no despreciable, y en ella veríamos gran parte de los autores de
más renombre en la actualidad. Lo cual, por otra parte, es algo racio-

nalmente absurdo: de todas las concepciones filosóficas, la que más puede

3 J. Daujat, Psychologie contemporaine et pensée chrétienne, Desclée,
Tournai, 1962, 335 págs.
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absorber todo lo positivo de las diversas escuelas, es propiamente la ca-

tólica, pues en ella el hombre realiza en sí los dinamismos existenciales

más opuestos, al presentarse como espíritu-encarnado; y consecuentemen-

te en su expresión vital, tanto normal, como anormal (de cualquier tipo

que sea: neurosis, esquizofrenia, etc.) y en su estructuración personal,

está en función de todos los factores considerados parcialmente por las

diversas escuelas. El psicólogo católico puede perfectamente admitir una

etiología freudiana para una neurosis, lo mismo que una adleriana, o

jungiana, etc., con tal que no la absolutice y unlversalice (sea como única

razón, sea como valedera para todos los casos)
; y no dudamos agregar,

que las razones y explicaciones de orden mítico-dinámico (vayan como

ejemplos las de Freud y Jung) podrían encontrar en nuestra concepción

algo mucho más aceptable intelectualmente para todos los problemas que

se plantean. Daujat presenta en primer lugar la naturaleza de la psico-

logía y su diferencia con la fisiología, puesta, no en el objeto estudiado, sino

en la diferente manera de considerarlo. En los dos capítulos siguientes,

trata los problemas filosóficos de la vida y la espiritualidad del alma, a

los cuales aplica la concepción tomista (sensu lato), y muestra clara-

mente lo que implican estas realidades. Dada la característica del libro,

proyectado a la psicología, no entramos en discusión sobre ciertos con-

ceptos, que en un planteamiento filosófico exigirían una mayor precisión

(como sería el de acción inmanente; pues el poner la vida orgánica, no

como acción inmanente, sino como conjunto de actividades transitivas,

no nos satisface). El sentido de la espiritualidad del alma está bien ex-

puesto, y encuentra en la comparación con la angélica la matización

conveniente. El tema fundamental del consciente-inconsciente da lugar a

interesantes consideraciones del autor sobre los diversos sentidos de es-

tas palabras, y las diversas formas cómo se realizan en el hombre. Con

todo, a veces parece dar, como algo definitivamente probado, lo que to-

davía puede ser sujeto a discusión (de lo cual vayan como ejemplo el

inconsciente colectivo de Jung, y la herencia de las experiencias tenidas

por los antepasados). La libertad, otro de los asuntos básicos y relacio-

nado con el anterior, es estudiada en el capítulo siguiente. Su esencia

es puesta en la facultad de elegir y su raíz en la inteligencia. Por la

importancia que esto puede tener para un estudio profundo de la moti-

vación subconsciente y la acción libre, queremos hacer notar que esta opi-

nión nos parece insuficiente filosóficamente: la facultad de elegir es sólo

consecuencia de una realidad anterior, la posesión de sí como razón de

sus operaciones, por la cual hay autodeterminación, o mejor, autoexpresión

de sí en una operación. Fuera de esto, estamos de acuerdo con las expli-

caciones dadas para aclarar este punto difícil en las concepciones psi-

cológicas modernas. En esta perspectiva espiritualista y de sus exigencias,

es vista la psiquiatría contemporánea. La cual en su aporte positivo no

se opone a las normas de la moral cristiana. Aún más, el mensaje de
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Cristo, y las grandes verdades que implica, son un marco magnífico para

la realización de aquello a lo cual debe tender toda verdadera psiquia-

tría: no sólo curar una enfermedad, sino sanar al enfermo, lo cual su-

pone su capacitación para una vida plena en todo sentido y de acuerdo

a sus dinamismos más profundos. Por eso Daujat completa el tema de

la psiquiatría con consideraciones de orden sobrenatural (realidad última

del bautizado), y dedica dos capítulos a la psicología transnatural, Psi-

cología cristiana y Psicología sobrenatural. Un libro recomendable para

tener una idea clara sobre la verdadera relación entre psicología y cris-

tianismo. Echamos de menos una mayor explicitación de los autores nom-

brados, señalando, por lo menos, las obras de las cuales han sido toma-

das las ideas citadas.

Nos ha llegado la traducción castellana de la obra de H. Háfner, Vi-

vencia de la culpa y conciencia 4
: como ya hemos hecho una detallada

reseña del original alemán (Ciencia y Fe, 14 [1958], pp. 333-335), sólo

subrayaremos, en esta edición castellana —merecida por el valor del

original— la breve pero pertinente respuesta que al autor da una crítica

de J. Hollenbach (cfr. Stim. der Z., 161 [1957], pp. 112-117, publicada

en castellano, como puede verse en Ciencia y Fe, 17 [1961], p. 117, no-

ta 12) : la idea de Háfner, en esta obra, no es estudiar la culpa objetiva

o subjetiva, sino una vivencia fenoménica; no se sitúa pues en el plano

ético —en que la culpa se relaciona con el pecado— ,
sino en el psicoló-

gico, en que la misma se relaciona con el estado neurótico de una per-

sona. En esta perspectiva estamos plenamente con las ideas básicas de

este libro. Y pensamos que puede ser de gran utilidad a las personas

dedicadas, tanto a la dirección espiritual como a la psicoterapéutiea. Aún
más, los mismos educadores pueden encontrar una serie de datos inte-

resantes y dignos de ser tenidos en cuenta para la formación de una

conciencia sana, y de un concepto claro de lo que puede ser un senti-

miento pernicioso de culpa (que cierra el horizonte existencia en una neu-

rosis) y de uno positivo, que proyecte la persona en una actitud humilde

y obediente a las últimas exigencias de sus dinamismos más profundos.

Esto mismo podemos aplicar al arrepentimiento, que del meta-noein griego,

pleno de valoración intelectual de las realidades en función del mismo
Dios, ha pasado a ser una pura reacción emotiva por el fracaso indivi-

dual ante valores, que no superan el horizonte hombre-mundo. Notemos,

además, que esta traducción española se atiene en lo esencial al texto

alemán. Unicamente se ha vuelto a redactar el capítulo Vivencia de la

culpa y descargo de la culpa, que no se podía conservar en su forma

anterior. El mismo autor nota esto en el prólogo y da la razón del hecho:

consejo de J. Aragó para que el pasaje más delicado del original alemán

4 H. Háfner, Vivencia de la culpa y conciencia, Herder, Barcelona-
Buenos Aires, 1962, 218 págs.
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no dé lugar a falsas interpretaciones. Un completo índice onomástico

facilita la consulta de los numerosos autores citados.

La misma editorial traduce también al castellano otra obra impor-

tante, la de A. Gorres, Métodos y experiencias del Psicoanálisis 5
,

que

también habíamos comentado ampliamente en su original (cfr. Ciencia

y Fe, 15 [1959], pp. 82-84), por eso nos contentamos aquí con hacer

resaltar alguna de las cualidades que, entre otras, la hacen sumamente

recomendable. En primer lugar, la objetividad realista, que no se con-

tenta con ver lo positivo del sistema analizado (en este caso prepon';

rantemente Freud), sino que sabe encontrar lo negativo y la verdadera

perspectiva en que se deben valorar los aportes. Y esto lo consideramos de

especial importancia al tratarse de un tema tan espinoso y difícil como

el psicoanálisis, tan apropiado para provocar el exceso tanto en la sim-

patía como en la antipatía; con lo cual se desfigura y subjetiviza lo que

de por sí debería ser uno de los métodos más interesantes para el cono-

cimiento de la encarnación de lo espiritual en su concretización humana.

En segundo lugar, lo atinado de los análisis, donde se dilucida no sólo

lo verdadero y lo falso, sino en muchas ocasiones lo peligroso y contra-

producente. De este modo el método psicoanalítico freudiano deja la es-

fera abstracta de neurosis, psicosis
,

etc., para ser visto en función del

neurótico, psicótico, etc., que implican algo más que una suma de dinamis-

mos y tensiones, con los cuales podemos explicar la enfermedad, pero no al-

canzamos plenamente al enfermo. Esto nos permite tener una gran aper-

tura de espíritu con respecto a la aplicación de los diversos métodos; y
el psiquíatra se libra de alienarse definitivamente en una escuela (diríamos,

neurotizarse en la misma), cercenando sus posibilidades y fijándose a lo

limitado. Y, en tercer lugar, la cantidad de observaciones prácticas, de

gran utilidad para los que están en contacto con los problemas relacio-

nados con la educación, psiquiatría, y hasta dirección espiritual (en cuan-

to esta última supone todo el hombre). Albert Gorres, profesor de psi-

cología en Frankfurt y de psicoterapia en Mainz, muestra pleno dominio

de la materia, y una gran capacidad de expresarla de un modo asequible.

La obra consta de abundante notas, y de una abundante bibliografía. El

índice onomástico y el exhaustivo índice de materias facilita la consulta

de autores y problemas. Un aplauso a la editorial iberoamericana, que

nos ofrece tantas obras de tanta categoría.

Nos llega, en traducción castellana, otra importante obra: Individua-

ción, de J. Goldbrunner 6
,
que ya habíamos comentado en su idioma ori-

ginal (cfr. Ciencia y Fe, 15 [1959], pp. 321-322) : en ella, las principales

doctrinas de Jung aparecen claramente explicadas en función de una

concepción antropológica, y de su utilidad para la educación y cura de

5 A. Gorres, Métodos y experiencias del psicoanálisis, Herder, Barce-
lona-Buenos Aires, 1963, 301 págs.

6 J. Goldbrunner, Individuación, Fax, Madrid, 1962, 239 págs.
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almas. La exposición está dividida en dos partes. La primera, presenta

los temas básicos de su psicología: punto de partida a partir de Freud;

el sentido de realidad psíquica, juntamente con el de realidad en general;

el inconsciente, tanto personal como colectivo, con sus arquetipos; el sen-

tido de la neurosis como expi-esión positiva; el análisis sobre las realida-

des y efectividades de la vida psíquica; los sueños; los tipos diversos a

partir de los fundamentales, intro y extravertidos; análisis del inconsciente

colectivo, con sus dificultades y peligros; la individuación como acción in-

tegrativa; y por fin, la experiencia religiosa, de tanta importancia, pues

para Jung todos los pacientes (sobre 35 años) tienen la razón de su en-

fermedad en algo de carácter religioso. La segunda parte presenta las apli-

caciones de lo anterior en la concepción de las expresiones más propias del

hombre como persona: religión, antropología y ética. Temas importantísi-

mos en los cuales aparece el verdadero significado de las afirmaciones de

Jung, sin duda el más difícil y más completo de las tres grandes figuras del

Psicoanálisis. Esto lleva a Goldbrunner al análisis y matización, a veces

aún al rechazo, de algunas opiniones poco o nada aceptables del maestro

de Zürich. Este mismo espíritu positivamente crítico, de señalar lo aprove-

chable y mostrar lo que realmente puede ser superado, aaarece en los dos

últimos capítulos dedicados a la educación y cura de almas. No dudamos

que Jung ha penetrado más profundamente que Freud y Adler en la natura-

leza del psiquismo humano. Pero, estamos tentados a compararlo con Moisés,

que llegó hasta la tierra prometida, y, por un pecado básico de actitud ante

Dios, no pudo entrar en ella: Jung llega a vislumbrar algo de lo más recón-

dito del alma, las exigencias más profundas, los manantiales de las aguas

primeras, y sin embargo no alcanza la fuente misma colocada en la última

y más real realidad del psiquismo. Ha pecado de naturalista en su actitud

ante el hombre; por eso su concepción padece la influencia de la evolución

materialista y de la estratificación de dinamismos determinantes de las

actitudes humanas. La explicación del inconsciente colectivo y los arquetipos,

lo muestran claramente, aun prescindiendo del cómo explica su adquisición

hereditaria. Los mismos arquetipos del inconsciente colectivo, hechos razones

de las expresiones míticas, poéticas, neuróticas, hipnóticas, etc., sólo pueden

tener sentido y validez si se supone la no existencia de una dínaviis superior,

la espiritual transcendente al plano y dialéctica hombre-mundo, que en su

encarnación admite, junto con la capacidad indefinida de expresión, la limi-

tación dada por la situación tanto corporal, como mundana. Esta limitación

es la razón por la cual los mitos, sueños, etc., deban expresarse en modos

y maneras extrañamente comunes. Creemos que todos los ejemplos traídos

para confirmar su opinión, tanto en lo mítico, hipnótico, poético, etc., pueden
ser perfectamente y más racionalmente explicados por una concepción antro-

pológica plenamente cristiana. Sobre todo el proceso de integración o de

individualización (en nuestra concepción, llamaríamos su pleno sentido en

un sí-mismo, cuya razón existencial plena es el Sí-Mismo Absoluto, Dios,
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(en el cristianismo, las Personas Divinas) como realidad razón de toda

realidad, y en la cual todo toma un sentido de unidad. Lo anterior no niega

los aportes positivos y la riqueza que se puede encontrar en los análisis

jungianos. Puede ser un buen guía hasta el límite de lo estrictamente espi-

ritual; pero, en esta tierra prometida, no son las concepciones de Jung las

que deben señalar los caminos. La obra es recomendable para todos los

educadores y directores de almas.

Hay libros cuyo objeto es entregar al lector la plena comprensión de

un autor, por un análisis profundo de su pensamiento, concepciones, expre-

siones, evolución de ideas, etc., del cual emerge una imagen perfectamente

matizada, ya sea de todo su sistema, ya sea de puntos particulares. Vaya

como ejemplo el estudio del instinto sexual en Freud, que tenemos en Bios-

Psyche-Person de I. Caruso (Capítulos VIII y IX) : naturalemnte, están

dirigidos a personas ya iniciadas o especialistas, que con esto enriquecen el

conocimiento sobre materias anteriormente estudiadas. Otros tocan la misma
melodía, pero en tono menor. Tienen por fin principal la ilustración de las

personas de cierta cultura, digamos de tipo universitario. Más que dar las

ideas del autor, procuran dar una idea sobre el autor, presentando sus opi-

niones de un modo agradable, ameno y asequible, sin detenerse en análisis o

discusiones profundas acerca de las mismas. El libro de M. Iturrate, Psico-

análisis y personalidad 7
,
pertenece a esta segunda categoría, en lo que

respecta a la presentación del sistema de Freud, base y contenido principal

de la obra. Y cumple su misión. Con lo cual decimos implícitamente que

un conocimiento profundo del significado total del psicoalálisis freudiano

exige la consulta de otras obras. Para terminar, quisiéramos llamar la aten-

ción sobre dos pequeñas críticas que nos suscita el título escogido por el

autor: en sus dos términos, puede llamar a engaño. Porque no es el psico-

análisis, en toda su amplitud actual, lo que el autor trata, sino solamente

el de Freud —y aún éste, reducido al que tiene aplicación en sujetos norma-

les y corrientes (p. 8)— ;
ni la personalidad es tratada con toda la profundi-

dad que el tema merecería, sino sólo presentada, a grandes rasgos, al alcance

de un lector común y corriente.

La obra de J. H. van den Berg, Metablética 8
,
es un libro de psicología,

7 M. Iturrate, Psicoanálisis y Personalidad, Fabril Editora, Buenos
Aires, 1962, 295 págs.

8 J. H. van den Berg, Metablética, Lohlé, Buenos Aires, 1963, 249 págs.

A continuación, y por estar en un boletín de psicología, comentaremos este

libro exclusivamente desde el punto de vista psicológico. Porque desde el

punto de vista teológico, nos parece inadmisible su capítulo sobre el milagro

:

es —casi preferiríamos no tener que decirlo tan crudamente— blasfemo en
su expresión, y superficial en su contenido ideológico: el autor no parece
tener noticia de lo mucho —y serio— que se ha escrito acerca de la solución
filosófica del problema del mal físico, o sobre el milagro como signo de sal-

vación (cfr. L. Monden, El milagro, signo de salud, Herder, Buenos Aires,

1963, 328 págs.) : así que nos parece poco seria la frase breve con la cual
el autor se limita a indicar que no va a tener en cuenta lo que podrían ob-

jetarle los teólogos (p. 209).
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cuya característica saliente es la especial atención tributada al pasado his-

tórico: de aquí el título Metablética o teoría de las modificaciones, y el sub-

título, Principios de una sicología histórica. Es un cotejo de lo de antes y de

lo de después, bajo el signo de la variabilidad, y en el cual cotejo el autor se

pregunta por la significación de los cambios. El esfuerzo .del autor es pre-

sentar cómo son ciertas realidades humanas, pues este cómo condiciona lo

que sucede en ellas. A muchos psicólogos les interesa el niño, el adolescente,

el adulto, etc., como entidades en las que se realizan ciertos dinamismos que

hay que dirigir y educar. Pero se prescinde muchas veces de un factor im-

portante, que es el sentido de la niñez, adolescencia y adultez, etc., en una

época y región determinada. En otras palabras, se analiza al actor, pero

no se tiene en cuenta todo el sentido del drama, tragedia o comedia que ese

actor está desempeñando, y en el cual juega un papel. No hay que olvidar

que una de las razones de expresión existencial en cada hombre es su ser-

niño, su ser-adolescente y su ser-adulto, según las exigencias que cada uno

de estos estados tiene en una situación concreta de civilización. Cinco capí-

tulos constituyen las partes principales en que está dividido el libro: nece-

sidad de una teoría del cambio; adultos y niños; neurosis o sicosis; el mila-

gro; el sujeto en el paisaje. De éstos, los más importantes son el segundo y
el tercero, donde encontramos una gran cantidad de hechos y consideraciones

del autor sobre cosas, a veces las más diversas, relacionadas con esos temas.

Nuestra impresión corresponde a la que el mismo van den Berg expresa en

el capítulo primero: no nos parece un libro equilibrado, hay como un nimis

en lo anecdótico; y en las afirmaciones falta, en no pocos casos, una prueba

concluyente. Otras veces, y son palabras del autor, ha chocado con un ma-
terial duro que no ha entregado sus secretos; o navega entre nieblas, sin

tener nada sustancial delante de sí. Con esto no negamos las positivas indi-

caciones, y lo fructífero de la perspectiva que anima la realización de este

libro: sino que ponemos un pero a su materialización. En realidad, la obra,

originariamente en holandés, ya ha sido traducida al alemán y al inglés:

señal de que tiene algo que hace interesante su lectura (véase, por ejemplo,

las sugerentes páginas dedicadas al trato del niño con el adulto —en la

edad de las preguntas—, y del adulto con el niño —en los momentos de res-

puesta— ) ; y que el autor hace bien al tratar de responder a la inquietud

que crea, en el lector común, la abundante literatura psicológica y psico-

pedagógica actual. Pero nosotros preferiríamos, en lugar de explicarla por

el cambio —metablético— de la naturaleza humana, atribuirla a la inefabi-

lidad del individuo humano, que la tradición escolástica expresaba en el

adagio individuum inefabile. Y tranquilizaríamos al lector de esa abundante

literatura advirtiéndole que, en último término y por razón del mismo mé-
todo de observación experimental, todos esos psicólogos y psico-pedagogos,

más que tratar de la naturaleza misma del hombre, tratan de sus individua-

ciones. De modo que tanto la variedad de teorías —a las que hace mención

el autor, en la justificación final de su obra (p. 241)—,
como la incapacidad
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de integrarlas, nace, más que de la variabilidad de la naturaleza humana,
de la inefabilidad de su individuación.

La obra colectiva titulada La acción del hombre sobre el psiquismo hu-

mano 9
, de la colección Convergences (Groupe Lyonais d’Etudes Médicales,

Philosophiques et Biologiques)
,
trata uno de los temas fundamentales, por

la aplicación que tiene en las ciencias que se refieren al hombre, como psico-

logía, educación, sociología, etc., y por su gran utilización en la vida diaria:

la acción del hombre sobre el psiquismo humano. Se han seleccionado los

medios principales y que actualmente están más en boga. Así, en el primer

capítulo, P. Broussolle presenta la influencia y aplicación de la hipnosis,

sugestión y drogas psicótropas : luego de una breve reseña de la historia

de la hipnosis y de los estudios acerca de la sugestión, entra en el estado

actual de la cuestión, y en las terapias, que hacen entrar esta última. De la

psicofarmacología, considera especialmente los medicamentos psicolépticos,

y los placebos, cuya acción curativa radica eminentemente en la sugestión.

J. Bergeret nos muestra el modo cómo la psicoterapia individual y de grupo

obra sobre el psiquismo humano. Después de una rápida visión sobre las

principales psicoterapias, estudia los dos elementos humanos que entran en

juego, o sea el enfermo y el psicoterapeuta, al cual dedica la parte más
importante del capítulo. Su conclusión, perfectamente aceptable, es que el

agente principal de la curación resulta ser el terapeuta, pues con su presen-

cia y persona obra sobre el psiquismo del paciente. La acción del lenguaje

es estudiada por el P. Niel. Primeramente da una idea aproximativa del len-

guaje humano, y procura definir en modo semejante lo que se entiende por

psiquismo humano. La influencia lingual se ejerce en primer lugar al nivel

de la estructuración de la conciencia, siendo el aprendizaje de la lengua y la

entrada en el mundo de la percepción, dos procesos inseparables (E. Cas-

sirer). Y aunque la vida de la conciencia desborde el lenguaje, sin éste no

podría entrar en plena posesión de sí. Todo esto tiene implícitamente im-

portancia capital para el psiquismo humano, que en las condiciones actuales,

más que operar una obra de plenificación y personalización, parece engendrar

más bien el odio, la violencia y la injusticia. Uno de los problemas más com-

plejos y difíciles, pues implica el conocimiento de toda la personalidad hu-

mana, es el de la persuasión de los individuos, por la lógica y la argumenta-

ción. Este estudio, en el cual aparecen la naturaleza de la argumentación,

de la lógica y de los factores que llevan a la convicción, está realizado por

M. Hahn. Tema de gran aplicabilidad práctica y que nos explica la actitud

irracional de tantas personas ante argumentos de una racionalidad intacha-

ble. La autorizada pluma de M. Debesse, cuya influencia se deja sentir en

la psicología francesa, muestra la acción psicológica del educador en la es-

tructuración de la personalidad del educando, fin de toda educación. En un

importante estudio, M. Folliet analiza dos de los factores, que si bien se

han dado en todas las épocas civilizadas, han experimentado en la nuestra

9 L'action de l’homme sur le psychisme humain (Convergences), Spes,

París, 1963, 236 págs.
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una inflación altamente peligrosa: la publicidad y la propaganda. Su in-

fluencia en el psiquismo, sus posibilidades y los problemas creados, aún los

morales y espirituales, son considerados por el autor. Finalmente la liturgia

y la predicación, que en una mirada superficial pueden aparecer como medios

de impresionar y seducir a los hombres, son presentadas por M. Bidot en su

verdadero sentido, y en sus fuentes. Como se ve, un libro que interesa al

educador, al director y formador de almas, al sociólogo: en una palabra, a

todo aquel que siendo hombre, vive con y para los hombres.

Dada la importancia excepcional de la lectura como medio de transmi-

sión de ideas y factor básico en la educación, no es extraño la cantidad enor-

me de estudios sobre ella (basta ver el índice bibliográfico de Betts, An
Index to Professional Literature on Reading and related Topics, 1950, con

sus 8.278 referencias) : de toda esa literatura, y de su temática, A. Segers,

en La lectura silenciosa en la escuela secundaria y en la Universidad 10
,
ha

elegido como tema el de los test de lectura silenciosa en esos dos ambientes;

y con ello continúa el estudio de B. Wiomont, dedicado a la escuela primaria:

La lecture silencíense á l’Ecole primaire (1960), volumen anterior de esta

colección sobre mediciones psicopedagógicas. El propósito es hacer un exa-

men objetivo y crítico de los tests empleados, mostrar sus técnicas, sus la-

gunas y sus valores. Después de cada análisis se indican escogidas referen-

cias que permitan encontrar datos suplementarios. La bibliografía es la de

los libros consultados. La obra está dividida en dos partes: la primera trata

de la lectura silenciosa en general; o sea, importancia y papel de la lectura

silenciosa, que se difracta en su influencia sobre la persona y la sociedad

como medio fundamental de adaptación; y en su necesidad para el aprendi-

zaje escolar, pues es imposible conseguir fruto positivo sin la misma. Natu-

raleza y complejidad del acto de leer, el cual implica la cooperación de di-

versos órganos, de tal modo que se puede decir que se lee tanto con el cuer-

po, como con el espíritu (el autor presenta un resumen de los resultados

obtenidos por Burkart en su investigación de los factores incluidos en el

acto de leer). Principales componentes de la lectura: movimientos de los ojos,

reconocimiento de las palabras y del vocabulario; comprensión y velocidad.

Los objetivos de la enseñanza de la lectura termina esta primera parte. La

¡segunda parte está dedicada al estudio crítico de los tests de la lectura

silenciosa. Primeramente se hacen diversas consideraciones generales sobre

los tests, sus dificultades y sus cualidades indispensables, tanto psicopedagó-

gicas como metrológicas. En segundo lugar, se estudian los tests de control,

cuyo objeto es controlar la capacidad adquirida para lectura. Su fin princi-

pal es medir, con más o menos exactitud, el nivel de dificultad de compren-

sión ,en el cual un sujeto pueda leer con eficiencia. Luego de la explicación

de los tests principales, se hace un juicio sobre los mismos. Lo anterior es

completado con la descripción y crítica de los tests analíticos, especies de

diagnósticos para detectar las dificultades encontradas por el lector. Ahora

10 A. Segers, La lecture silencieuse a l’école secundaire et á l’univer-
sité, Nauwelaerts, Louvain, 1962, 188 págs.
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bien, como el proceso de la lectura es bien complejo, las deficiencias pueden

originarse de diversas fuentes, lo cual exige, en un test comprensivo, que

todas las dificultades se encuentren en la prueba. Los tests presentados son

nueve. Un completo índice onomástico y una selecta bibliografía ayudan a

las consultas de los diversos autores que aparecen en la obra, y ofrecen un

amplio material para extender el conocimiento de esta materia.

Bajo el título de Filosofía y Psiquiatría, las Actas del 35 1? encuentro

de la Asociación Católica Americana de Filosofía 11 tratan de las relaciones

de la filosofía con el psicoanálisis, sobre todo con el freudiano. El primer

artículo, de W. Walton, se refiere a la necesidad de superar las malas inter-

pretaciones y actitudes de ciertos autores católicos con respecto al psico-

análisis, para llegar así a una mutua comprensión y colaboración. Un estudio

sobre la teoría psicoanalítica en general nos lo da, como su nombre lo dice,

el artículo de J. W. Higgins, Algunas consideraciones sobre la teoría psico-

analítica: preliminares a una inquisición filosófica, donde se nos muestran

las dificultades para un análisis conceptual de la citada teoría, juntamente

con una jerarquización de sus conocimientos, y sus diversos puntos de vista

sobre el hombre. A. Fischer trata el tema Freud y la imagen del hombre en

una perspectiva psicológica y fenomenológica, estableciendo comparaciones

con las opiniones de autores conocidos de esta última escuela, de modo que

realza los aportes positivos del psicólogo vienés para el conocimiento del

hombre. Estos tres artículos poseen abundantes notas, que hacen de ellos

instrumentos de trabajo (sobre todo los dos últimos). El hecho sintomático

y de grandes perspectivas, que la psiquiatría haya sentido la necesidad de

la filosofía existencialista (llamémosla así en sentido lato) como guía e

inspiradora, es tratado por el conocido psiquíatra Rudolf Allers en el ar-

tículo, Autoanálisis, nuevo rumbo en psiquiatría. El estudio de la naturaleza

del desorden psíquico, la colocación de la psiquiatría en la jerarquía de las

artes y ciencias, juntamente con la indicación de su fin y método, da la

razón de la utilidad del análisis metafísico para esta materia en el artículo

de B. S. Duval, Reflexiones sobre las bases metafísicas de los principios de

la psiquiatría. Los temas tratados en las mesas redondas han sido: el pro-

blema de si el inconsciente puede influir en todos los juicios; el análisis

existencial y la condición humana; existencia y creatividad en Whitehead;

la estructura lógica de la Metapsicología psicoanalítica; el conocimiento hu-

mano de la existencia material y espiritual.

La obra de R. E. Brennan, Psicología general 12
,
es una confirmación

de las palabras de Rudolf Allers, escritas en el prólogo de la primera edi-

ción: “El postulado de que la Psicología debe estar basada en la Filosofía

está ganando terreno entre los intelectuales de mayor reputación”. Tcdo en

él está imbuido de una mentalidad que procura encontrar en la filosofía, y

11 Proceedings of the American Catholic Philosophical Assodation, vol.

XXXV, Philosophy and Psychiatry, Catholic University of America, Wash-
ington, 1961, 254 págs.

12 R. E. Brennan, Psicología general, Morata, Madrid, 1961, 525 págs.
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para concretizar más, en el sistema aristotélico-tomista, la solución y expli-

cación de los grandes problemas que plantea la ciencia psicológica. Por eso

encontramos en esta obra algo de gran importancia y cuya ausencia se

hace notar en otras: el esfuerzo de una integración y orientación de los

resultados de las investigaciones modernas en una perspectiva más amplia

y transcendente que las experiencias y concepciones puramente científicas;

la cual sólo puede ser dada por un Weltanschauung o sea una filosofía.

Y esto ya es por sí mismo un mérito no pequeño de la obra, pues permite

dar el verdadero sentido a muchas realidades psicológicas que, separadas

de un contexto total del hombre, tienen el peligro de transformarse en dina-

mismos hipostasiados con acciones y reacciones propias, y no, como pasa

de hecho, en total dependencia con la totalidad del ser humano. Basta ver

ciertas psicologías materialistas para darse cuenta con qué facilidad se cae

en la parcialización cosificante de la corporeidad y del psiquismo, con la

total desfiguración de las manifestaciones psíquicas y espirituales. Y note-

mos que, de todos los sistemas filosóficos, el más apto para informar el

material científico-psicológico, es justamente el de Santo Tomás, por la

amplitud de sus ideas y por la noción fundamental del hombre como espíritu

encarnado, fundamento y dínamis de la antropología tomista. La misma

división del libro nos muestra la influencia del filósofo sobre el científico:

Vida Vegetativa, Vida Sensitiva, Vida Intelectual, difractadas en dos gran-

des partes: la científica y la filosófica; exactamente lo que hubiese hecho

Santo Tomás, si en nuestro tiempo hubiese escrito un tratado de psicología.

Después de la presentación de los problemas, experimentos y soluciones dadas

por las ciencias sobre los hechos más importantes (que en nuestro autor son

muy numerosos), se procura dar el sentido total en función del hombre,

proponiéndose, no solamente las opiniones de la Escolástica, sino la de

otras escuelas. Con todo notamos que, por la cantidad de temas tratados,

algunos, como la percepción, sensación, reflejos, etc., han sido tratados con

alguna superficialidad: no han sido tenidos en cuenta estudios importantes

sobre el particular, ni los aportes de la escuela fenomenológica, que creemos

no debe faltar en un libro de psicología cuyo fin es dar, además de lo

estrictamente científico, una concepción total del hombre y sus manifesta-

ciones psicológicas. Otro de los méritos del libro es la abundante bibliogra-

fía, preponderantemente inglesa.

HISTORIA DE LA FILOSOFIA

J. T. Oesterle, bajo el título de Aristotle: On Interpretation 1
,
nos ofrece

la traducción al inglés del comentario de S. Tomás (completado con el de

Cayetano ) sobre la obra de Aristóteles, Peri Hermeneias. En esta forma
el autor sale al paso de una de las dificultades, que tiene la doctrina de Aris-

tóteles y S. Tomás para su recto conocimiento: la dificultad de la lengua.

1 J. T. Oesterle, Aristotle: On Interpretaron, Marquette University,
1962, 271 págs.
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Dificultad accidental, si se quiere, pero no por eso menos real. La conse-

cuencia es que el estudio de los citados autores no ha sido considerado debi-

damente por muchos filósofos y lógicos actuales, atribuyendo a la lógica tra-

dicional (o por lo menos a la aristotélica) una serie de doctrinas que nunca

han sido sostenidas, y negando la existencia de otras, que han sido discuti-

das hasta minuciosamente por los representantes de la tradición aristotéli-

ca-medioeval. Para el estudio de la lógica es, el Peri Hermeneias de Aristó-

teles, una obra de especial interés para los lógicos modernos: Sobre todo

en lo concerniente a la lógica de proposiciones contiene un material positiva-

mente valioso. Con respecto a los textos utilizados, notemos lo siguiente:

para Aristóteles, se ha empleado la Oxford Edition of the greek text, editada

por L. Minio-Paluello (Oxford, University Press, 1949); para el comentario

de S. Tomás, la edición Leonina y lo mismo para la parte completada por

Cayetano. De especial interés son las consideraciones del autor sobre la sig-

nificación del Peri Hermeneias (pp. 4-15) para la lógica formal. Así se

nos ofrece una clarificación de la diferencia entre las palabras del lenguaje

común y los símbolos de la lógica formal. La suposición, considerada como

la verificación del término de una proposición en relación a la cópula, en-

cuentra una importante aplicación en ciertos problemas comunes a ambas

lógicas. Juntamente con esto tenemos el papel del tiempo y de la contingen-

cia, básico en gran parte del Peri Hermeneias. De su estudio, Oesterle no

duda en afirmar que la diferencia entre la lógica llamada tradicional y la

de Aristóteles es mayor que la que se da entre el Organon y la lógica en

sentido moderno. Es pues éste un libro recomendable a todos los que se

interesan en los estudios de la Lógica
:
por la importancia del tema, por las

numerosas notas, y por el completo índice de materias.

La obra de S. Castellote Cubells, titulada Lo antropología de Suárez 2
,

se presenta como una contribución al conocimiento de la antropología de

los siglos XVI y XVII. La antropología es una de esas ramas del saber que

no pueden ser alimentadas sólo por el presente o las perspectivas futuras:

su estudio encuentra, en los autores de las épocas pasadas, aportes de

gran importancia, pues el conocimiento del hombre total no puede ser

el resultado de un único siglo (aunque sea el nuestro) sino que exige la

cooperación de toda la historia. Hacer antropología, sin tener en cuenta

los trabajos de otras mentalidades y de otros tiempos, es parcializar in-

debidamente la expresión humana, y reducirla a la sitnación-siglo-XX.

Por eso, resulta de gran interés antropológico el libro de Castellote Cu-

bells donde encontramos la antropología de uno de los principales esco-

lásticos, en una de las épocas más importantes y claves del pensamiento:

siglo XVI, siglo del renacimiento y del pensamiento moderno en expan-

sión. Suárez se nos presenta en el punto de intersección de dos tendencias

o fuerzas opuestas: la del pasado, conservada en la tradición, con ten-

2 S. Castellote Cubells, Die Anthropologie des Suárez, Alber, Freiburg,
1962, 207 págs.
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dencia a apoyarse en la autoridad y en lo dicho anteriormente; y la

del renacimiento, alimentada por los descubrimientos y con tendencia a

buscar en la experiencia la razón de las afirmaciones. La solución que

él ha dado, no ha sido un mero eclecticismo, sino el Aufhebung de ambas

(Aufhebung tomado en sentido hegeliano) en cuanto le era permitido por

su ser de teólogo y por el siglo que le tocó vivir. La antropología sua-

reziana ha sido estudiada por Castellote cuidadosa y casi exhaustivamen-

te, como bien lo muestran los temas tratados. Primeramente se nos pre-

senta la personalidad de Suárez como estudioso y profesor, deteniéndose

especialmente en la mentalidad científica del pensador, manifestada en

el espíritu de crítica, que le lleva a la admisión de sentencias, no por

la autoridad del que las dice, sino por el valor de las razones; y en la

gran estima que tenía por la experiencia (es justamente la experiencia

lo más estudiado por Castellote). El capítulo segundo entra de lleno en

la antropología filosófica, ocupando la casi totalidad del libro. Los pro-

blemas considerados son todos los principales si exceptuamos unos pocos.

Después de las dos primeras partes, bien breves por cierto, que tratan el

conocimiento de Dios y las relaciones entre el macro y microcosmo, sigue

el estudio del hombre, dividido según los tres estratos que constituyen

el ser y el existir del hombre: biológico, psicológico y personal. En lo

biológico, hacemos resaltar especialmente la parte que mira la solución

suareziana, en el problema del cuerpo-alma, tanto por la importancia

del mismo, como por la sentencia propuesta, que no es una mera selec-

ción de la de Platón y Aristóteles, sino una superación, en la cual en-

contramos lo que en términos modernos diríamos la encarnación del es-

píritu. En lo psíquico, encontramos estos temas que parecen más propios

de un escritor actual: psicología del apetito, psicología de la percepción

sensitiva, psicología del movimiento, etc.: Castellote aprovecha ciertas

afirmaciones de Suárez para pasarlas a un contexto y terminología ac-

tual, como ser Gestaltpsycologie, inconciente, etc... En lo personal, te-

nemos los dos problemas básicos de la voluntad y el entendimiento, que

son considerados en sus operaciones principales, y en las diversas cues-

tiones que suscitan su esencia y su funcionamiento. Las numerosas notas

al pie del texto hacen de este libro un buen instrumento de trabajo; y lo

mismo hay que decir de la bibliografía, muy completa, e internacional

(pp. 203-206), y con un apéndice de las principales ediciones de las obz'as

de Suárez.

La obra de De Grandi Mareello, titulada Benedetto Croce e il Sei-

cento 3
,

tiene en cuenta que ese siglo, uno de los más interesantes para

el Arte (comienzo del Barroco) fue objeto, en repetidas ocasiones, de los

estudios de Croce. La importancia de Croce en el pensamiento italiano

de fines del siglo pasado y mitad del presente es indudable. A los mo-

3 De Grandi Mareello, Benedetto Croce e il Seicento, Marzorati, Mi-
lano, 1962, 270 págs.
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vimientos materialistas, tan en boga de esa época, supo presentar una

valiente actitud anticonformista y una adecuada revaloración de las exi-

gencias espirituales. Y no dudamos reconocer en él —junto con Gentile

—

la figura intelectual más importante de esos años en la península italiana.

Además de la introducción y la conclusión, el libro está constituido por

dos grandes partes. La primera es una exposición del pensamiento crocia-

no, en cuatro capítulos, que responden a la evolución de sus ideas: el

primero, constituido por el período anterior a la Estética (alrededor de

1890-1900), muestra una actitud general francamente negativa frente a

la producción literaria del seiscientos, expresada en afirmaciones esporá-

dicas, más que en juicios específicos y de principios; el segundo, alrede-

dor de 1910, encuentra un Croce preocupado en repensar, en términos

filosóficos, y en sistematizar, en estructuras teoréticas, las diversas cues-

tiones literarias, pudiéndose exponer sus opiniones según un esquema

que implique el método, el panorama de la historia cultural y social del

seiscientos, el fenómeno del seiscentismo y sus causas, historia de la

poesía del seiscientos; el tercero, época de la Historia de la edad barroca

en Italia (1924) trata las fuentes, el método y la actitud general, que

sigue siendo negativa (literatura decadente, seudo-poesía barroca y seudo-

poesía literaria)
;

el cuarto período, que va de 1930 hasta la muerte de

Croce, no muestra ningún estudio directo sobre nuestro asunto (cfr. E.

Cione, Bibliografía crociana, Fratelli, Bocea, Milano, 1956), y sólo re-

censiones de obras o de aspectos olvidados e ignorados de algunos auto-

res. La segunda parte nos presenta un examen crítico del autor sobre el

pensamiento de Croce acerca del tema del libro (omite un análisis del

sistema, para ir directamente al asunto). El orden seguido es el siguien-

te: en primer lugar, el examen de la crítica estética sobre las obras del

siglo XVI (La poesía en el seiscientos)
; en segundo lugar, la naturaleza

del Seiscientos (La polémica sobre el barroco) ; luego, se estudia la po-

sibilidad de la individuación de la causa (El problema de la causalidad);

y, por fin, se proponen los criterios más rectos para la investigación his-

tórica (El problema del método histórico). La conclusión ofrece una va-

loración de Croce, como persona y como filósofo.

Nos ha llegado el volumen XXXV de las obras completas de G. Gen-

tile, titulado II Modernismo 4
: contiene, con algunas modificaciones ac-

cidentales, los artículos escritos en 1903, con motivo del problema plan-

teado entre el catolicismo y el modernismo, juntamente con otros ensayos

atingentes las relaciones entre religión, psicología y filosofía. El objeto

de la reunión de los mismos en un volumen, realizada en 1909, ha sido

su mutua aclaración, y la solución de las dificultades que habían sido

provocadas por su presentación en forma separada. Este propósito ex-

plica la inclusión de una breve respuesta a la dificultad propuesta por

un modernista, y un esquema sobre la forma absoluta del espíritu, en

4 G. Gentile, II Modernismo, Sansoni, Firenze, 280 págs.
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la cual radica el punto de vista director de los ensayos. Notemos que

están dirigidos no propiamente a hombres que quieren defender su reli-

gión contra la filosofía, sino a los que desean conservarla en una. La
primera parte se refiere de un modo especial al catolicismo y al moder-

nismo. Los artículos, como su nómina lo dirá, tratan directamente la

problemática involucrada en esas dos palabras, ya sea en lo ideológico,

ya sea en lo personal: la filosofía de la acción en Laberthoniére; cato-

licismo e historia en los libros de Semeria; el modernismo y la Encíclica

Pascendi; un viejo modernista; estudios italianos sobre el modernismo; a

un modernista; S. Tomás y Kant; los neoescolásticos (bueno para cono-

cer la opinión de Gentile sobre este movimiento)
; Antonio Fogazzaro. La

segunda, se mueve en un marco más amplio, considerando la religión

cristiana o la religión en general, la filosofía y la psicología en su pers-

pectiva religiosa. Entre sus artículos citaremos: religión y pragmatismo

en James; el fundamento psicológico de la religión; o escepticismo o

racionalismo; ciencia y religión según Boutroux; el reino del espíritu; la

forma absoluta del espíritu. El volumen posee un buen índice onomástico.

Bajo el título de El espíritu, la verdad y la historia, V. A. Belleza

ha seleccionado las mejores páginas de G. Gentile 5
y, podemos agregar,

de las más importantes para la comprensión del filósofo. La traducción al

francés ha sido hecha con competencia por Joseph Moreau, y el prefacio

ha sido escrito por una reconocida autoridad, M. F. Sciacca. La primera

parte es un extracto de la Introduzione alia filosofía (pp. 18-33, 2« edit.,

1952), y trata los conceptos fundamentales del actualismo: orígenes de

esta filosofía; principio de la misma que, por el método preconizado,

puede ser llamada de la inmanencia absoluta; libertad, infinitud y actuali-

dad del yo, etc. La segunda, dedicada a la autoconciencia, está sacada

del Summario di pedagogía come scienza filosófica (pp. 3-22, del Vol.

I?, 5? edit., 1954). Dividida en dos grandes partes, estudia en la prime-

ra los problemas planteados por la verdad y el conocimiento; mientras

que en la segunda la conciencia y la autoconciencia pasa a ser tema ex-

plícito, tratándose especialmente de lo que mira la subjetividad: el yo

y el hombre en cuanto sujeto. La tercera parte, Logos y Verdad, tradu-

cido del Sistema di lógica come teoría del conoscere (pp. 82-122 del vol.

I, 3^ edit., 1940) conjuga estudios sobre la verdad como certidumbre y
valor, con los estudios que miran el valor y la dialéctica del mismo, lo

mismo que su relación con los problemas que puede presentar la liber-

tad (se encuentran aquí diversas páginas dedicadas a la misma). La
cuarta considera la experiencia, y está sacada, como la primera y las

dos siguientes, de la Introduzione alia filosofía (pp. 79-103). Luego del

estudio de diversas escuelas y su opinión en este asunto (intelectualis-

mo y dogmatismo en la Edad Media; Descartes, y su residuo dogmático;

5 G. Gentile, L’Esprit, la Vérité et l’Histoire (textes choisis), Aubier,
París, 1962, 331 págs.
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Locke y las ideas innatas; Hume y su escepticismo; Kant, con su con-

cepto de la experiencia; positivismo, etc.), se analiza el sentido, el sentir,

la certidumbre en sus diversas facetas. El arte y la religión constituyen

la quinta parte (Int. alia fil., pp. 135-156). La historia y el historicismo

la sexta (Int. alia fil., pp. 259-270). La última y más larga, Individiio

y sociedad, está formada por tres extractos de Genesi e structtura della

Societá (1946, pp. 11-24, 33-56, 138-171), dividida en cuatro capítulos:

el individuo, en sentido realista y en sentido idealista, con el proceso y
particularidad de la individualidad, a lo cual se agregan consideraciones

sobre la comunidad; La sociedad, transcendental, o sociedad in interiore

homine, con la alteridad y dialéctica del yo; la categoría ética y la expe-

riencia, fundamentalmente proyectada a la ley, sentido moral, deber (y

naturalmente el problema del bien y del mal) ; la sociedad transcenden-

tal y la Muerte y la inmortalidad, con uno de los temas más discutidos

de Gentile, su concepción de la inmortalidad, que ha dado lugar a una

nota especial del traductor, en la cual analiza la opinión gentiliana, y
encuentra en ella una prueba para valorar la filosofía actualista y hacer

resaltar sus límites. Realmente el capítulo sobre la muerte y la inmorta-

lidad es una buena piedra de toque para las ideas más importantes de

Gentile. Aún más, como en no pocos sistemas, el fondo otra vida (afir-

mada o no, para el caso es lo mismo) hace resaltar de un modo especial

muchas sentencias y les da su verdadero sentido. El actualismo se ha

quedado en la mitad del camino en su marcha hacia la realidad profun-

da. Por eso expresa bien lo que no es, la falsificación conceptualizante

que se da en ciertas mentalidades con respecto a las grandes verdades;

pero, deficiente e incompleto, por no decir desfigurante, en su expresión

positiva de las mismas. En nuestra opinión, le ha faltado lo que más
debería haber tenido: uno noción clara de la persona como valor y dina-

mismo existencia puro (o sea, como una realidad dinámica transcendente

y superior a todo lo del plano hombre-mundo)

,

que en cuanto encarnada

(en el hombre) puede ir realizándose dialécticamente con el mundo, pero

que, en su realidad profunda, es un dinamismo puro, cuya actualización

plena sólo puede darse por la incorporación existencial de su razón su-

ficiente, las Personas Divinas (y en un plano puramente natural, del

Absoluto). En esta perspectiva cobra su real sentido el Amor, la Eter-

nidad y el Infierno sempiterno, y la sustancialidad del alma no bien com-

prendidos por el filósofo italiano. Al principio de esta selección de las

obras de G. Gentile, se da una bibliografía de las mismas y una selec-

ción de estudios a su propósito (pp. 14-16).

Bajo el título de Dios está muerto, E. Biser nos ofrece un serio

estudio sobre Nietzsche, en su tentativa de destrucción de la conciencia

cristiana 6
. Estamos plenamente de acuerdo con Biser, cuando nos dice

que Nietzsche pertenece al grupo de aquellos filósofos existencialistas

6 E. Biser, Gott ist tot, Kósel, München, 1962, 309 págs.



107

a los cuales se aplican de un modo especial las palabras de Fichte, que

hacen depender la elección de los sistemas o filosofías de la estructuración

humana del pensador. El pensamiento nietzschano está al servicio y en

función de una corporeidad humana, por otra parte no normal. Esto

explica el continuo cambio que se da, tanto en la dinámica de su pensar,

como en el estilo que la expresa, y la consiguiente dificultad en la recta

interpretación de su mentalidad (de lo cual buena muestra son los es-

tudios que se le han dedicado). Sobre todo su famosa frase Gott ist tot

ha dado lugar a las mayores divergencias en las explicaciones propuestas.

Y no es extraño: es un punto clave al cual convergen los dinamismos

intelectuales de Nietzsche, y la llave maestra que le permitirá abrir

nuevos horizontes existenciales al hombre. Para algunos anuncia un ateís-

mo absoluto. Para otros (como Heidegger y su escuela) es una búsqueda

involuntaria de Dios, la cual, en su misma maldición, reza. Para Biser

ni lo uno, ni lo otro: en sus análisis aparece Nietzsche como el crítico y

destructor de la conciencia cristiana; como el impugnador, no tanto de

la realidad de Dios, como de su sentido filosófico y existencial. El Dios

que ataca, es el Dios-Idea, aquietante de la inteligencia, y el Dios-Valor,

sentido del existir humano. En otras palabras: el Dios intermediario en-

tre hombre-mundo y su pleno sentido. En esta perspectiva, Nietzsche es

un iniciador de la emancipación del Ser Divino con respecto a la inte-

lección plena del ser y de la verdad, la cual es característica de nuestro

tiempo. El estudio es llevado por Biser con rigor, circunspección y espí-

ritu científico. Se pregunta por el verdadero sentido de la frase en el

pensamiento de nuestro autor, buscando el contenido profundo y su es-

tructura elemental, sin extenderse a una valoración de la misma en fun-

ción de la situación intelectual y religiosa de la época. El resultado será

encontrado a través de los análisis del proceso del pensamiento y sus

fuerzas propulsoras en la perspectiva de una síntesis de las ideas y su

evolución. Tres capítulos constituyen la exposición. El primero nos pre-

senta los elementos necesarios para la intelección de la mentalidad de

Nietzsche: estudios sobre la variación del estilo, especialmente en lo que

respecta a la frase estudiada; ámbito ideológico, con la determinación

de los simbolismos del aforismo Neue Kampfe y de la famosa narración

Der tolle Mensch; conclusiones metodológicas. El segundo, que forma la

parte principal y más larga (pp. 80-247), trata de lo contenido implí-

citamente en la expresión Gott ist tot, o sea, la destrucción en la cual

se consideran las razones personales y exteriores que han determinado

la actitud de Nietzsche en este problema; camino a la destrucción, donde

se ve la metodología y los ataques a tres ideas claves (verdad, valor,

ideal)
;

el blanco o meta de la destrucción, que sobrepasa lo negativo rei-

nante hasta ahora, para dar lugar a lo positivo en la superación del

nihilismo por el superhombre, vital consecuencia de la muerte de Dios,

y el coronamiento en la unidad del ser y pensar. El tercero, muestra
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diversos aspectos de la significación encontrada entre los cuales hace-

mos resaltar la posición de Nietzsche con respecto al problema del Ser

y de Dios. Termina con una vista de conjunto en el símbolo del meteoro.

Una más amplia reseña puede verse en otras críticas (cfr. Schol., 38

[1963], pp. 94-97), con quienes estamos de acuerdo en que, en este libro,

Biser demuestra un perfecto dominio de las obras de Nietzsche y, a la

vez, un conocimiento notable de la literatura y la historia del intelectua-

lismo cristiano. El aparato critico de la obra que comentamos es abun-

dante: lamentamos la falta de un índice de consulta.

La obra de C. F. Bonifaci, titulada Kierkegaard y el amor ', es un

intento de aproximación a Kierkegaard por el lado de su carácter, tal

cual éste se manifiesta en sus relaciones con su padre y —sobre todo

—

con su prometida. Sobre todo es en sus relaciones de amor con su pro-

metida donde el filósofo danés resulta casi incomprensible, si se lo mira

desde un punto de vista normal; y por eso el autor —la autora, para

ser más precisos— da gran importancia al capítulo que dedica al estu-

dio earacteriológico de Kierkegaard como hombre genial, y siguiendo el

esquema de Kretzchner en su galería de Hombres geniales. En general,

la obra que comentamos se caracteriza, por una parte, por el cuidado

puesto en usar las mismas expresiones de Kierkegaard; y, por la otra,

por la fineza psicológica con que el autor trata de matizar todas sus afir-

maciones (a veces, sus mismas dudas, porque la personalidad de Kierke-

gaard no se afirma nunca del todo) : en cuanto a lo primero, o sea, en

el manejo de las fuentes, el autor admitiría que otros autores hayan

tenido más posibilidades (p. 70, nota 6) ;
pero, en cuanto a lo segundo,

o sea, en la observación psicológica, creemos que el autor —tal vez por

ser mujer— se siente enteramente seguro de sus observaciones. Además
de las abundantes referencias en el curso del trabajo, el autor ofrece dos

bibliografías: una, de fuentes y monografías manejadas en su trabajo;

y otra, más amplia, donde figuran las traducciones francesas de las

obras de Kierkegaard, y las monografías más conocidas sobre el mismo.

Diríamos finalmente que la obra tiene tres partes: una, más directa-

mente consagrada al tema del amor —sobre todo durante el noviazgo—

,

y que termina con unas palabras de crítica (pp. 160-169) ;
la segunda,

consagrada a la personalidad de Kierkegaard; y la tercera, que dedica

sendos capítulos a dos obras de Kierkegaard, Sombras chinescas (Tra-

ces d’ombres, en la edición francesa), y el Diario del seductor (que for-

manparte ambas de la obra conocida con el título de Aut... Aut.).

En la obra titulada Diálogo con M. Blondel, M. F. Sciacca 8 nos

presenta el intercambio de ideas, en diálogo crítico según sus palabras,

7 C. F. Bonifaci, Kierkegaard y el amor, Herder, Barcelona-Buenos
Aires, 1963, 293 págs.

8 M. F. Sciacca, Dialogo con Maurizio Blondel, Marzorati, Milano,

1962, 159 págs.
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que ha tenido con M. Blondel. Diálogo que ha sabido juntar dos cosas

aparentemente incompatibles: un paulatino y gradual alejamiento de am-

bos maestros en el plano ideológico y, al mismo tiempo, una estima incon-

movible en el plano personal. Los diversos escritos que hoy se hacen

públicos, han sido revisados en la forma, y señalan las diferentes va-

riantes del diálogo, correspondientes a la evolución del pensamiento

sciaccano, comenzando por el más antiguo, la recensión de La pensée,

realizada en la perspectiva del esplritualismo crítico: su presentación

constituye el primer capítulo. El problema de la apologética, centro de

interés para Sciacca en la época de II problema di Dio e della religione

nella filosofía attuale, está marcado por la influencia blondeliana. Dos

breves capítulos tratan de la misma: el segundo, con los apuntes inédi-

tos sobre el problema apologético; el tercero, con diversas precisiones

respecto a este tema, originadas por una nota crítica del doctor Crippa

(Giorn. de Metaf., 1946) sobre el libro anteriormente citado. La proble-

mática blondeliana, tema del cuarto capítulo, está expuesta en dos partes.

La primera es una exposición crítica, donde se analizan los temas prin-

cipales relacionados con la misma; la segunda, es una respuesta a las

objeciones o pedidos de aclaración planteados por los profesores Mazzan-

tini, Padovani y P. Bozzetti. Además se trata especialmente del intere-

sante problema de la demostración racional de la existencia de Dios, al

cual no parecieran dar mucha validez las obras blondelianas. Para Sciacca

con todo, Blondel ni ha negado, ni ha excluido los argumentos tradicio-

nales. Naturalmente hablamos del Sciacca de 1947, año de esta aclaración.

En el capítulo quinto encontramos el problema al cual Blondel ha dedi-

cado su vida de pensador: religión y filosofía, y el problema apologético

de la existencia de Dios como corolario y consecuencia más importante

de la actitud ante el mismo. La figura del pensador francés como hom-

bre y filósofo es el tema del último capítulo. En él encontramos también

la correspondencia epistolar entre Sciacca y Blondel, a partir de 1944.

Una breve y positiva valoración de la filosofía de Blondel, y su contri-

bución al movimiento del pensamiento termina el capítulo. El índice ono-

mástico, completísimo, presenta los numerosos autores citados en el libro.

Bajo el título de Filósofos contemporáneos, X. Tilliette 9 trata, breve

pero densamente, tres filósofos: Marcel, Merleau-Ponty y Jasper. No es

una exposición sistemática de las ideas de esos autores, sino una invi-

tación a la comprensión de una mentalidad que se expresa en ideas y
concepciones. Más que sus sistemas, llamémoslo así, son los mismos filó-

sofos que aparecen en primer plano, como si lo demás fuese (al revés de

otros estudios) el escenario que explica la personalidad y la acción del

protagonista, que en este caso se presenta como pensador en busca de la

realidad profunda del hombre. Por eso la perspectiva que se considera

9 X. Tilliete, Philosophes contemporaines, Desclée, Bruges, 1962,
112 págs.
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en cada uno, es la esencial, y la que ilumina el sentido profundo, que

mueve y dirige la tremenda aventura del pensamiento lanzado por un

camino nuevo, en el cual cobre sentido la existencia y los dinamismos

del hombre. G. Marcel, el Sócrates cristiano, es, como éste, el homo viator

por excelencia: el hombre que no quiere descansar en un sistema, ni en

una última respuesta racional que cierre la posibilidad de preguntas ul-

teriores. A través de un itinerario siempre renovado por la encarnación,

se desemboca en la metafísica de la esperanza, la cual, hecha himno, es

la fuente inagotable del orfismo que G. Marcel evoca; orfismo lleno del

presentimiento del más-allá, como de una cuarta dimensión espiritual,

que prepara el único clima en el cual puede vivir el cristianismo. Mer-

leau-Ponty es seguido a través de sus ideas fundamentales, en las cuales

se vuelve a oír la antigua frase de Protágoras: “Pánton xremáton métron

ánzropos”. Un buen estudio, donde encontramos las concepciones más
importantes (fenomenología, dialéctica, ambigüedad, etc.), y la evolución

experimentada, desde sus obras primeras hasta las últimas. Este ensayo

ha sido redactado a partir de los estudios dedicados en diversas revistas

después de la muerte del filósofo. En él también se nos procura dar la

imagen humana del pensador. Jasper encuentra en Tilliette un defensor

contra las críticas injustas, especialmente las de Sartre (que, por lo

superficial, apenas si es considerada) y de K. Barth, a la cual, por su

seriedad y por la relación al importantísimo tema de la transcendencia,

dedica varias páginas. Pero, el defensor se transforma en crítico agudo

en aquellos temas donde el filósofo alemán se ha equivocado al tratarse

de las relaciones de la filosofía y la religión, la razón y la revelación,

la dignidad divina y la encarnación. Juicio crítico en que el respeto al

adversario ideológico procura encontrar lo positivo del mismo, y la ma-
nera de dar una interpretación benigna, si se puede, donde el error se

manifiesta. Un libro pues recomendable por el estilo, la riqueza de citas

(que le hacen un buen instrumento de trabajo), y la agudeza de los

análisis. Con todo, es más para quienes ya tienen un buen conocimiento

de esos autores, que para los que todavía no se han puesto en contacto

con los mismos.

J. Carreras Artau y J. Tusquets Terrats, en Aportes hispánicos a

la filosofía cristiana de Occidente 10
,
han elegido —para desarrollar el

tema— aquellos filósofos o pensadores cuya contribución ha sido más
importante. Y notemos de paso que la palabra hispano está tomada en

sentido lato, o sea para indicar la península, pues justamente el primer

autor estudiado es nacido en Portugal. Naturalmente, más que estudiar

profundamente cada aporte, se quieren indicar las líneas generales del

pensamiento, recalcando aquello que es, por decir así, el aporte específico

de cada uno. Lo cual responde a la índole conferencista que caracteriza

10 J. Carreras Artau y J. Tusquets Terrats, Apports hispaniques á la

philosophie chrétienne de l’Occident, Nauwelaerts, Louvain, 1962, 206 págs.
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sobre todo la intención de Carreras y Tusquets en la confección de los

temas. Carreras trata en primer lugar de Pedro de España (Petrus

Hispanus), futuro Juan XXI, sobre todo como lógico de gran influencia

por sus Summulas, que, juntamente con el Organum de Aristóteles, re-

coge las doctrinas medievales diferentes en germen en las diversas es-

cuelas, y ha sido tan comentado y complementado en los siglos XIV y

XV. A lo cual se agrega haber sido como el canal por el cual se ha

introducido la antropología aristotélica, al apropiarse la concepción del

alma como principio de vida, y los tres géneros de vida, vegetativa, sen-

sitiva y racional. Raimundo Lulio aparece como un lógico y enciclope-

dista del siglo XIII. Después de una merecida defensa (basta ver que

Cari Prantl en su Geschichte der Logik im Abendlande lo trata de medio

loco), bosqueja brevemente su vida y la intención que le movió a la

composición de su Ars Magna que, si bien no llegó a ser “el mejor libro

del mundo” (como se proponía su autor), es una obra digna de respeto.

Un análisis de la misma, forma la mayor parte de este estudio. Luis

Vives es el último pensador considerado por Carreras: en él se recalca

especialmente la influencia que ejerció como humanista, y por las acera-

das críticas contra los anticuados métodos universitarios de esa época.

Otra faceta tenida en cuenta es la innovación que Vives ha realizado en

psicología, hasta el punto de merecer, según Carreras, el título de padre

de la psicología empírica y, más concretamente, de la instropectiva. Tus-

quets presenta a F. Suárez a través de los factores personales, ambien-

tales y culturales, por medio de los cuales se ha ido gestando su obra.

Tres grandes temas son considerados en la misma: el concepto de Suárez

acerca de la metafísica cristiana, su criteriología y la reconstrucción

criteriológica de la metafísica, con la famosa cuestión de la distinción

no-real entre esencia y existencia. El segundo autor es Balmes: su per-

sonalidad y su sistema. Este último aparece como el primer sistema fi-

losófico no escolástico (prescindamos de Rosmini, por su ontologismo)

.

Además ha contribuido de modo decisivo al nuevo humanismo cristiano.

La última parte es dedicada a los autores contemporáneos, de los cuales

son presentados Juan Zaragüeta, Javier Zuviri, Muñoz Alonso y Eugenio

D’Ors. Al final de cada estudio se da una selecta bibliografía.

SAGRADA ESCRITURA

En el presente boletín vamos a dar prioridad a algunas obras que, o

por su valor intrínseco o por la actualidad de los temas que tocan, me-
recen una especial atención b

1 Para este boletín contamos con la colaboración de M. Perdía, G. Ma-
turana, L. Aquino, A. Sáenz, V. Marangoni.
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El primer argumento que se nos presenta es el de la teología bíblica,

disciplina sobre cuya legitimidad, significación, métodos, etc., se discute

con ardor tanto en el campo protestante como en el católico (cfr. R. Sch-

nackenburg, La théologie du N. T., p. 11). Una de las cuestiones más
fundamentales, pero que se elude con frecuencia, es tablecer la verda-

dera noción de teología bíblica. Con el título Naturaleza de la teología

bíblica, publica P. Artola 2 el extracto de una tesis doctoral presentada

en la Facultad Teológica de la Universidad de Friburgo en el curso

1958-59. En las páginas introductorias, después de subrayar la dificultad

del tema: “los autores prefieren emplearse en hacer teología bíblica,

más que en definirla o en determinar su naturaleza y objeto propios”

(p. 12), resuelve algunas cuestiones de método y da ubicación a su en-

sayo: “el fin del presente estudio es determinar en metodología teológica

el objeto específico de la teología bíblica y sus relaciones con la teología

positiva y especulativa, consideradas como partes integrantes de la única

teología católica”. Observa el autor, que el único dato, al parecer, adquirido

y cierto sobre la naturaleza de la teología bíblica, es su pertenencia a la

teología positiva como su primera y más principal parte (p. 14). Por esto

sitúa el nudo del problema en el plano de la teología positiva”: mientras

no se llegue a determinar con claridad el objeto y funciones específicas de

la teología positiva, será imposible hacer luz en el dominio restringido de la

teología bíblica” p. 1(6). El trabajo, dividido en cuatro partes, consta de

dos secciones: una dedicada a la teología positiva; otra, directamente a la

teología bíblica. La primera sección se abre con una visión panorámica del

origen y desarrollo del concepto de teología positiva (parte I), síntesis his-

tórica que llega hasta las posiciones más recientes de Congar y Muñiz.

Sigue un ensayo de crítica y síntesis de las doctrinas antes tratadas (parte

II). Con esto queda allanado el camino para la segunda sección donde se

aborda el problema central: cometido propio de la teología bíblica y sus

¡métodos. Pero antes presenta Artola una breve reseña histórica de la expre-

sión teología bíblica y de las nociones que de ella se han dado (parte III).

Se detiene, como es natural, en las posiciones más recientes. Las últimas

páginas están dedicadas a un ensayo de síntesis de la doctrina bíblica

(parte IV). Breves resúmenes sirven de articulación entre las diversas par-

tes. El trabajo termina con una excelente bibliografía, convenientemente

dividida. El estudio nos resulta muy interesante. El planteo inicial : “la cues-

tión del constitutivo de la teología bíblica no es cuestión escriturística sino

teológica, que debe ser estudiada con método teológico, no exegético” (p. 13),

y el haber encuadrado el problema de la teología bíblica dentro de otro

más general (la teología positiva), nos parecen dos principios luminosos,

indispensables para evitar peligrosos escollos a veces muy disimulados. La

2 P. Artola, Naturaleza de la teología bíblica, Cisneros, Madrid, 1958,
136 págs. Las dos primeras partes de este ensayo fueron publicadas en
Verdad y Vida, 19 (1961), p. 5-70.
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insatisfacción provocada por la teología tal como se enseña en muchos semi-

narios (véase cómo la expone H. Rahner, Teología de la predicación
,
Plantin,

Bs. As., pp. 195 s.) suscita la nostalgia de una teología más vital y una

revisión de programas que, con frecuencia, es superficial (no cala hondo)

o bien amenaza los pilares de la formación sacerdotal (cfr. M. Martínez de

Vadillo, Sobre el estudio vivo de la teología, Sem. 6 (1960) p. 69-90). Se

postula una vuelta a las fuentes —característica de nuestra época— en bus-

ca del dato virgen. Este movimiento ha convertido a la Biblia en el centro

de los estudios teológicos. Pero el entusiasmo no va siempre acompañado de

sabiduría y discreción. J. Gervais en un interesante artículo titulado Themes

bibliques et théologie spéculative, RUO., 32 (1962) p. 5*-24*, denuncia la

deformación de cierta tendencia que pretende oponer la Biblia a la teología

especulativa y querría que ésta fuera sustituida por aquélla. No es difícil

observar, a veces, cierta animosidad, subestimación o al menos prescindencia

entre los profesores de dogma y de Escritura, como si se tratara de dos pro-

fesiones antagónicas o divergentes. Atinadas son las reflexiones de K. Rah-

ner a teólogos y escritui'istas (K. Rahner, Vom Konflikt zwisclien Exegese

und Dogmatik heute, Orientierung, 25 (1961), p. 141-144; 157-162; apareció

también en latín: De exegesi et dogmática, VD., 40 (1962), p. 57-73). Muy
acertado nos resulta también el procedimiento de las síntesis históricas que

figuran en la primera y tercera parte. Aquí, como en otros casos, la historia

es maestra de la vida. Elia nos enseña que estas inquietudes han sido com-

partidas por otros pensadores, nos ayuda a precisarlas y orientarlas, nos

muestra la parte débil de las soluciones propuestas, contribuye a perfilar

una respuesta satisfactoria. En cuanto a la bibliografía, sería bueno com-

pletarla con trabajos posteriores a 1959, especialmente R. Schnackenburg,

La théologie du N.T. (Desclée de Brouwer, Bruges, 1961, 123 pgs. cap. I).

El ensayo de Artola se hace recomendable por el acopio de material y el

enfoque del problema (no compartimos todas sus ideas). Puede servir de

punto de partida para trabajos más especializados.

Las diversas disciplinas teológicas —dogma, Escritura, moral, vida espi-

ritual— permanecieron orgánicamente ligadas, en la edad de los grandes

escolásticos, gracias a la doctrina de los cuatro sentidos de la Escritura

(cfr. L. Alonso Schokel, Biblische Théologie des Alten Testaments, St. Z.,

172 (1963), p. 34-50). Luego se fueron disociando, para mal de la exégesis

(que fue perdiendo su arraigo en la fe), de la teología (que vio debilitarse

su unión con la Escritura) y de la lectura espiritual. Hoy día asistimos a un

proceso inverso —como se desprende de la crítica anterior— en busca de

un vínculo orgánico entre exégesis, dogma y caminos espirituales. Es más
que nada un problema de mentalidad. A renovar este espíritu se endereza

el trabajo monumental de De Lubac, Exégesis medieval, cuya primera parte

comentamos en CyF., 16 (1960), p. 95 (sobre su valor desde el punto de

vista patrístico y medieval remitimos al juicio de dos especialistas, Camelot

y Bataillon en la RSPT., 44 (1960), p. 559-560 y 660-661, respectivamente).
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Se publica ahora el primer tomo de la segunda parte 3
, que trata de la teolo-

gía medieval, especialmente de la exégesis medieval. Los dos primeros volú-

menes habían mostrado al iector la continuidad de la tradición, la cual, desde

la época patrística hasta el siglo XII, cristalizó en la doctrina de los cuatro

sentidos de la Escritura (RB., 34 (1960), p. 261-266). El presente volumen

está dedicado al giro (verdadero o supuesto) que los historiadores de la

exégesis bíblica creen detectar en el espíritu y método de los autores del

siglo XII. Este giro sería visible, de un modo especial en la escuela de S.

Víctor, y tendría predecesores en la época carolingia. A diferencia de los

tomos precedentes —en los que trató el autor de los sentidos de la Escritura,

criterio de distinción, uso ,etc., de un modo continuado— De Lubac se aplica

en este volumen a verificar si, a partir de la posición clásica, Hugo de S.

Víctor, su escuela y sus predecesores han introducido alguna innovación, y si

la hay, en qué consiste. La opinión más común entre los historiadores es la

siguiente: la alta edad media aprovechó la Biblia con la ayuda de un método

alegórico, herencia de S. Gregorio el Grande, figura relevante de aquellos

tiempos bárbaros, de decadencia. La barbarie exegética se va disipando a

medida que el influjo de S. Jerónimo se va dejando sentir en algunos escri-

tores —especialmente los Victorinos— mejor dotados de sentido crítico. De

Lubac se opone a este esquema, no porque niegue la existencia de cierto

cambio en el siglo XII, sino porque no está de acuerdo con algunas interpre-

taciones arbitrarias y tendenciosas, que se les dan. Bernon de Reichenau,

Hugo de S. Víctor, la escuela victorina y Joaquín de Flore, son los persona-

jes estudiados por De Lubac. A propósito de Bernon estudia dos interesan-

tes problemas. Uno, crucial: el único principio de inteligibilidad de la Escri-

tura entera (A y NT.), que es Cristo. El segundo es la hipótesis de una

línea jeronimiana que en la alta edad media habría preparado la época de la

exégesis literal. La obra de De Lubac contiene una extraordinaria documen-

tación y encierra un tesoro de enseñanza que brota del contacto vivo con la

exégesis de tiempos pasados. Para una información más amplia cfr. P. Gre-

lot, RB., 68 (1961), p. 423-427); Mc.Nally, ThSt., 22 (1961), p. 445-454;

R. Javelot, RSR., 35 (1961), p. 329-332; M. O. Mailhiot, RTh., 61 (1961),

p. 590-596.

La literatura de los últimos años ha puesto de moda el problema Biblia-

tradición 4
;
pero la controversia adquiere mayor jerarquía después del pro-

3 H. De Lubac, Exégése médiévale

:

Les quatre sens de l’Ecriture. Se-

conde partie, I, Aubier, París, 1961, 559 págs.
4 Valiosos, por su carácter informativo y bibliográfico, son los artícu-

los de J. Beumer, Das katholische Traditionsprinzip in seiner heute neu
erkannten Problematik, Schol., 36 (1961), p. 217-240; J. Mousson, De re-

latione Ínter S. Scripturam et Traditionem, Coll. Mechl., 45 (1960), p.

138-143; B. D. Dupuy, Les questions posées par les théologiens protestants
á la doctrine catholique de la tradition et du magistére, Sal., 24 (1962),
p. 243-260; J. Gaffney, Scripture and Tradition in Recent Catholic Thought,
Theologian, 17 (1961), p. 87-102. El último artículo señala las relaciones
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yecto de Constitución Dogmática presentada a los miembros del Concilio

Vaticano II por el card. Ottaviani el 14 de noviembre de 1962. Su título es:

de Fontibus revelationis, y el cap. I especifica: de duplici fonte (ver los

comentarios recientemente publicados: B. Kloppenburg, Defensibilidade da

suficiencia material da S. Escritura, REcB., 23 (1963) p. 13-35; J. Dupont,

Ecriture et Tradition, NRTh., 85 (1963) p. 337-356; 449-468; K. Rahner,

Schrift und Traditio: Ein Referat zum Konzilsschema über die gottliche

Offenbarung, WW., 18 (1963) p. 269-280). Dos autores sobresalen por la

variedad y seriedad de sus aportes en esta materia: J. Beumer y J. R.

Geiselmann. Este último, verdadero descubridor de la teología del siglo XIX,

sobre todo de la escuela de Tubinga, (cfr. N. Waltey, en RSPT., 46 (1962)

p. 292-293, a propósito de la obra Kirche und Überlieferung, publicada para

celebrar los 70 años de Geiselmann), se decidió en 1962 a publicar un exten-

so estudio sobre la Escritura y la Tradición 5
, que tenía preparado desde

1959. Lo hizo a instancias de Y. Congar y K. Rahner. El subtítulo (a propó-

sito da ias ac+uales discusiones sobre la reTación entre la S. Escritura y la

Tradición no escrita), precisa el fin de esta obra madurada durante largos

años: comprender mejor la esencia de la tradición y su relación con la

S. Escritura. La atención de Geiselmann se dirige, en primer lugar, a la

tradición apostólica, a su prolongación en la tradición de la Iglesia, y al

papel de la Escritura en todo este proceso (Práludium ). Pero la tradición

no es sólo un fenómeno religioso, es también un fenómeno humano, cuyas

leyes analiza el autor, para fundamentar, con ellas, la teología de la tradi-

ción divina (primera parte). Un breve examen del estado actual de la con-

troversia, nos muestra las variantes producidas en el seno del protestantismo

y del catolicismo frente al problema Escritura-Tradición, y sus causas, entre

las que figura la publicación de las actas del concilio de Trento por la

Górres-Gesellschaft (segunda parte). La enseñanza del Concilio Tridentino

sobre la relación entre Escritura y Tradición y su influjo en la enseñanza

postridentina, forma, con justicia, el núcleo central del trabajo (tercera

parte). El concilio legó a la teología posterior la tarea de aclarar la relación

entre estas dos fuentes de la revelación. Con M. Cano y Pedro Canisio se va

imponiendo una solución que domina en el pensamiento teológico moderno

y todavía no ha sido del todo superada (cuarta parte). A esta altura de su

estudio, Geiselmann juzga necesario explicar qué se entiende por tradiciones

no escritas, tanto en el mismo Concilio (quinta parte) como en dos teólogos

especialmente vinculados al Concilio: Juan Driedo (sexta parte) y Roberto

Belarmino (séptima parte). Yendo al problema central: ¿qué opinar de la

de este problema con la inspiración, los sentidos de la Escritura y otros
problemas teológicos.

5 J. R. Geiselmann, Die Heilige Schrift und die Tradition. Zu den
neueren Kontroversen über das Verháltnis der Heiligen Schrift zu den
nichtgeschriebenen Traditionen. Quaestiones disputatae, 18. Herder, Frei-
burg, 1962, 282 págs.
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suficiencia material de la Escritura? Si se refiere a las verdades de la fe,

una larga tradición desde Ireneo hasta Gerson atestigua esta suficiencia

(octava parte), siendo pocos los que disienten en ese mismo período (nove-

na parte). En cambio, cuanto a los usos y costumbres, es unánime la tra-

dición de que la Escritura no es suficiente, hay que recurrir a la tradición

no escrita (décima parte) . Los padres del Concilio Tridentino expresaron

diversos puntos de vista sobre este problema (undécima parte). El largo

estudio de Geiselmann arroja el siguiente resultado: La Escritura es su-

ficiente en lo concerniente a la fe. Esto no significa, sin embargo, que se

afirme el principio de la sola-Scriptura, ya que el canon se establece con

recurso a la tradición y a las decisiones de la Iglesia. La comprensión de

la Escritura en puntos de fe o costumbres no puede prescindir de la tradi-

ción patrística —que en tal caso será tradición interpretativa— y del sentido

que la Iglesia les h adado o les da. Distinta es la situación en lo referente a

los usos y costumbres: en este punto, la Escritura es insuficiente y necesita

de la Tradición que en tal caso es constitutiva. Un índice alfabético de auto-

res cierra la obra. Con razón afirma A. Ibáñez, en su crítica, que apenas

queda nada por tratar de cuanto se refiere al tema de la suficiencia o insufi-

ciencia de la Escritura. También compartimos su opinión de que la obra de

Geiselmann es fundamental para cuantos deseen, en adelante, estudiar el

problema (cfr. ScriptVict., 10 (1963) p. 99 s. Interesan también las obser-

vaciones que allí se leen).

Pero la contribución de Geiselmann al problema de la tradición, no se

limita a sus múltiples trabajos personales; también sabe dar estímulos a la

investigación de otros estudiosos y para esto ha creado una nueva serie titu-

lada Die Überlieferung in der neueren Theologie. De ella nos acaba de llegar

el tomo V, La doctrina de la tradición en la escuela romana: su autor es

W. Kasper 6
. Los comienzos de este estudio se remontan a 1954 —un trabajo

de seminario cuyo animador es Geiselmann— y se convierte, andando el

tiempo, en una tesis doctoral presentada en la universidad de Tubinga en el

curso 1960-61. La introducción expone la contribución de la escuela romana

a la moderna controvei'sia sobre la doctrina de la tradición; señala luego

los límites de esta escuela, lo esencial de su teología y la historia de sus

investigaciones; da una semblanza de las principales figuras: Perrone, Pas-

saglia, Schrader, Franzelin. La primera parte de la obra está dedicada a

Perrone: ubicación de su doctrina, y diversos tópicos, como Iglesia y tradi-

ción, Escritura y tradición, Tradición y medios de transmisión. En estos

cuatro capítulos se desarrolla el pensamiento del teólogo romano, cuyo prin-

cipal mérito consiste en haber ampliado el concepto postridentino de tradi-

ción. Según Perrone la tradición comprende no sólo las verdades de la fe

no contenidas en la Escritura, sino que abarca también todo el conjunto de

verdades de la fe cristiana. Enumera Kasper las ventajas de esta nueva

6 W. Kasper, Die Lehre von der Tradition in der Romischen Schule.
Herder, Freiburg, 1962, XVI-447 págs.
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noción de tradición, que pasa de Perrone a otros miembros de la escuela

—discípulos suyos— Passaglia y Schrader. A ellos está dedicada la segunda

parte de la obra. Asistimos a la formación de la doctrina acerca de la tra-

dición en estos autores, y al estudio de la tradición, como testimonio humano

divino, en sus principales obras. Ellos han elaborado una verdadera teología

de la tradición, oponiéndose a la corriente, aún hoy día en boga, de que la

tradición ofrece poca materia a la especulación y es uno de los problemas

preferidos del historiador del dogma y del teólogo positivo. (Cfr. D. van

den Eynde, Problemi e Orientamenti di teología dommática, I, p. 248). Con

Franzelin, en su célebre tratado De Traditione, la elaboración llega a su

plenitud, y por su medio ejerce gran influjo en el Concilio Vaticano I. A este

Concilio dedica el Autor las últimas páginas de su estudio. La documentación

es excelente la (bibliografía ocupa las páginas 423-439) y los índices de

materia y autores bastante detallados. La obra de Kasper se recomienda por

su juicio muy ponderado, por su información amplia y de calidad, y por su

lenguaje fácil, agradable. Con ella tenemos una imagen acabada del período

que media entre el Concilio Vaticano I y el gran teólogo J. A. Móhler, inspi-

rador de Perrone. A Mohler queda consagrado el próximo volumen de esta

colección.

Pasando a las monografías sobre temas bíblicos, citemos la obra de

Lécuyer, El sacrificio de la nueva Alianza'', que se sitúa en una perspectiva

bíblico-litúrgica. Es un estudio serio de la relación entre Ex. 19-34 y la

Misa. Se divide en tres partes desiguales cuanto al valor y la extensión. La
primera muestra la importancia del sacrificio sinaítico en el AT., la tradi-

ción judía y el NT. Parafrasea, más que interpreta, textos bien elegidos,

esquiva las controversias y pasa por alto problemas de texto. La segunda

parte expone la nueva alianza y el sacrificio de Cristo. Con pasajes toma-

dos del NT. especialmente de la carta a los Hebreos, y citas de los Padres,

demuestra que el sacrificio de Cristo es la realización de cuanto está conte-

nido en el sacrificio del pacto sinaítico, y la inauguración de la vida del

nuevo pueblo de Dios, la Iglesia conducida por el Espíritu Santo. La tercera

parte es un afinado estudio de la eucaristía como sacrificio de la nueva

alianza. Los índices de citas bíblicas, fuentes judías, fuentes patrísticas y
medievales, fuentes litúrgicas, que figuran al final de la obra prestan buenos

servicios. La documentación que utiliza Lécuyer es bastante completa. Se

echa de menos, con todo, en la primera parte, el célebre estudio de G. E.

Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East, Pitts-

burg, 1955 (cfr. The Biblical Archeologist, 17 [1954], p. 26-46; 49-76)

sobre los pactos hititas, que arroja mucha luz para comprender el pacto

sinaítico. Tenemos palabras de encomio para la obra de Lécuyer, que

es una buena contribución para que los estudios litúrgicos tengan un
sólido fundamento.

7 J. Lécuyer, Le sacrifice de la Nouvelle Alliance, Mappus, París, 1962,
300 págs.
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La escasez de publicaciones, en el campo católico, sobre un tema tan

importante como la teología de las misiones, nos obliga a señalar la impor-

tancia del libro de Santos Hernández, Teología bíblico-patrística de las mi-

siones 8
. Más que una obra de profunda investigación, son unos apuntes,

que ofrecen sugerencias y bibliografía abundante para trabajos de mayor

amplitud y hondura. Se expone, ante todo, el concepto de misión en la Escri-

tura. En el AT. aparece encuadrado en el mismo pueblo judio como concepto

histórico, y en los diversos libros, como concepto doctrinal. En el NT. el

estudio tiene por marco la persona de Jesús, su conciencia misionera y
su doctrina de la salvación; alcanza luego a S. Pablo como apóstol de los

gentiles. La parte patrística expone el pensamiento de los Padres sobre el

concepto de misión, y añade algunos documentos del magisterio de la Iglesia

en aquellos primeros siglos. Breve índice alfabético de autores y lugares

citados. La presente obra podría ser consultada con provecho por los alum-

nos en sus tareas de clase y por cuantos se interesan por el problema

misional.

La polémica en torno al tema Ley-Evangelio que, fiel a su eterna actua-

lidad, vuelve a encenderse hoy, se podría replantear desde una base menos

abstracta, más constructiva en la forma del paralelo Moisés-Cristo. Con

estas palabras encuadra y comienza L. M. Armendáriz su obra El nuevo

Moisés 9
,
cuyo núcleo fue presentado como tesis doctoral en la universidad

de Innsbruck. El binomio Ley-Evangelio, encarnado en el paralelo Moisés-

Cristo, lejos de estar agotado, apenas ha dado sus frutos teológicos y kerig-

máticos, pese a la importancia que ha tenido en la Biblia y la tradición.

¿Cómo realiza Cristo a Moisés? ¿a la letra? ¿potenciando la misma línea?

¿o solo analógicamente? En este caso ¿hasta dónde se extiende y ahonda

esta analogía, y quién da la pauta en los parecidos y desemejanzas? La res-

puesta a estas preguntas podría ser estrictamente bíblica o patrística o

puramente dogmática. El autor elige un camino intermedio a través de las

exégesis y desarrollos de un Padre de la Iglesia en quien encuentra mate-

riales abundantes, en gran parte sin explotar: Cirilo de Alejandría. El tra-

bajo se divide en seis capítulos: 1) Moisés, profeta de Cristo: exégesis ciri-

liana del Pentateuco; 2) Moisés, iniciador de Cristo: la obra de Moisés con

Israel; 3) Moisés, necesidad de Cristo: fracaso de la ley; 4) Moisés, frente

a Cristo: comparación de los dos Testamentos; 5) Cristo, el nuevo Moisés:

una analogía; 6) La analogía de la sombra: teoría sobre las relaciones entre

Cristo y Moisés. Una bibliografía muy completa, atestigua la seriedad de

este libro verdaderamente espléndido en el que apreciamos claridad de ideas,

citas selectas, exposición muy sistemática, análisis agudo e interesantes

comparaciones con otros Padres. Armendáriz cala hondo en el tema y ofrece

8 A. Santos Hernández, Teología bíblico-patrística de las misiones
,
Sal

Terrae, Santander, 1962, 241 págs.
9 L. M. Armendáriz, El Nuevo Moisés. Dinámica cristocéntrica en la

tipología de Cirilo Alejandrino, Fax, Madrid, 1962, XVIII-237 págs.
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una estimable contribución tanto a los estudios bíblicos (tipología, armonía

de los dos Testamentos) como a los patrísticos.

Las monografías católicas sobre la profecía de Isaías son poco frecuen-

tes. Esta circunstancia y el interés del tema elegido, hacen del trabajo de

Virgulin, La fe en el profeta Isaías 10
,
un libro muy estimable. En efecto,

ya algunos estudiosos como Procksch, Weber, Kittel, Sellin, Weiser habían

subrayado la importancia de la fe en Isaías. El y Paulo son las figuras

máximas de la fe en la historia humana. Sin embargo, se echaba de menos

un estudio a fondo, cual lo realiza Virgulin con esta tesis doctoral presen-

tada en el Pontificio Instituto Bíblico en 1949. El intento del autor es in-

vestigar el concepto, los aspectos, la evolución y la importancia de la fe en

el libro de Isaías. No es mucho el material que ofi'ece la profecía. Se reduce

a cuatro o cinco términos, dos o más veces repetidos. Aunque el libro se

toma en su estado actual, no pasan inadvertidos los delicados problemas

estilísticos y literarios inherentes al mismo. El escrito no ha sido compuesto

como exposición sistemática de un argumento, sino como colección de orácu-

los circunstanciales. Existen, con todo, ideas fundamentales, principios bá-

sicos que coloran la óptica del profeta. Estas ideas se repiten ampliadas,

a modo de círculos concéntricos, desarrolladas con nuevos matices, conforme

a las circunstancias. La adición de todos estos aspectos permite obtener

una imagen completa del pensamiento de Isaías. El estudio comprende dos

partes. La primera, exegética y analítica, examina los textos y secciones

de la profecía teniendo en cuenta el contexto y las cuestiones filológico-

conceptuales. Son ocho capítulos que corresponden a las grandes secciones

del libro. La segunda, sintética, y teológica, recoge los datos de la primera

parte, encuadrando el concepto de fe en la teología de la profecía y preci-

sando su función en la mentalidad de Isaías y su escuela. Tres buenos índi-

ces —autores, textos de Isaías, materia— epilogan la obra. Una extensa

bibliografía, que el autor ha procurado actualizar, avalan la seriedad del

trabajo, el mejor que hoy conocemos en esta materia.

En el mismo campo del profetismo, la colección Lectio Theologica, de la

que nos hemos ocupado en otras ocasiones (CyF., 15 (1959) p. 544; 17

(1961) p. 184), acaba de publicar un breve comentario a Los profetas me-

nores y Daniel, obra original de A. Colao ai
. Más que un comentario, es

una introducción sencilla y clara que pretende hacer revivir la época y el

clima espiritual en el que cada libro profético ha sido compuesto. A modo
de introducción, se exponen algunas puntualizaciones acerca del valor del

AT. en general, del concepto de profeta y de los profetas menores. Una
nota bibliográfica da cuenta de algunas publicaciones, bien elegidas, en

castellano, francés e inglés (se ha deslizado un pequeño error: Verbum Dei

10 O. S. Virgulin, La fede nella profezia d’Isaia, Quaderni della rivista
“Bibbia e Oriente”, n. 2, Milano, 1961, 180 págs.

11 A. Colao, Los profetas menores y Daniel (Lectio theologica), Athe-
nas, Cartagena, 1961, 227 págs.
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es una traducción y adaptación española de una obra escrita por autores

ingleses (no alemanes, como dice Colao) cuyo título es A Catholic Com-
mentary on Holy Scripture. La obra se asemeja mucho en su encuadre a las

de la Lectio Divina, de la cual han sido publicadas, en traducción, los libros

de Auvray y Gelin.

Pasando al NT., las parábolas del evangelio proporcionan una rica y
valiosa materia, tanto a la predicación como a la catequesis. Sin embargo,

pese a su aparente diafanidad, no es fácil abrirse paso entre el follaje de

elementos que componen la parábola, y llegar hasta el fruto mismo de su

enseñanza. Por esto no nos extraña que exegetas de probada calidad les

dediquen sustanciosos comentarios destinados a catequistas y predicadores.

Hace poco presentamos la obra de F. Mussner, El mensas de las parábolas

(CyF., 17 (1961) p. 398 s.). Hoy nos ocuparemos de H. Kahlefeld (cfr. CyF.,

18 (1962) p. 468) en su libro, Parábolas y enseñanzas en el Evangelio 12
.

Se trata de la primera parte de un comentario, que en su elaboración ha

crecido más de la cuenta y desborda la capacidad de un volumen que sea

de bolsillo ,como deseaba el autor. Las parábolas se agrupan en torno a cier-

tos temas, que sintetizan su enseñanza. Se divide en cinco partes: el evan-

gelio y su dinamismo; el tiempo mesiánico; la advertencia a Israel; la dis-

ponibilidad; el compromiso. Las notas, breves, se encuentran al final del

libro. Kahlefeld espera que el lector colabore en el estudio, y lo guía cuida-

dosamente a la comprensión de la parábola. Va directamente al grano. Ad-

vierte que, cuando el texto evangélico se mira de cerca, tras su aparente

continuidad, es dable descubrir una complicada estructura de tradiciones

antiguas y recientes. Hay que buscar la forma primitiva del relato, su

situación inicial; hay que valorar en lo justo el kerygma y comprender las

alternativas de la tradición. Así se llega a determinar el sentido preciso

de la parábola, a captar su valor peimanente, y a hacerse cargo del motivo

por el cual la tradición la ha conservado (p. 22). De este modo simple y
pedagógico, el lector se va familiarizando con las distintas etapas de la

formación del texto evangélico (cfr. J. Dupont, Les beatitudes, p. 10-16) y
aprende la técnica de la interpretación: ubicar los textos en su situación

inicial, en la enseñanza total de Cristo, en el medio vital de la comunidad

primitiva, en la óptica del evangelista (p. 38-40).

Uno de los problemas más delicados de la exégesis lo constituyen los

escritos de S. Juan (cfr. C. Vagaggini, La XVII settimana bíblica italiana,

DTh., 66 [1963], p. 84-98). Con el título Estudios juaninos, nos ofrece A.

Fcuillet 13 una colección de artículos ya publicados en diversas revistas, con

algunas enmiendas y adiciones. La obra contiene dos partes desiguales. La

primera —la más extensa y quizá la más importante— dedicada al evange-

12 H. Kahlefeld, Gleichnisse und Lehrstücke im Evangelium, Knecht,
Frankfurt, 1963, 192 págs.

13 A. Feuillet, Etudes johanniques (Musseum Lessianum, Section bi-

blique n. 4), Desclée, Bruges, 1962, 373 págs.
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lio, toca sólo algunos temas principales (bodas de Caná, el discurso sobre

el pan de vida, la estructura de los capítulos 9-12, el tiempo de la Iglesia, la

participación actual en la vida divina según S. Juan) que permiten for-

marse una idea precisa de la estructura general y de la orientación del evan-

gelio juanino. Lo más interesante, a nuestro juicio, es el estudio sobre el

capítulo VI, y el tiempo de la Iglesia según el IV evangelio. El estudio

sobre el pan de vida ha tenido mucha aceptación y ha sido, con frecuencia,

solicitado. La espina dorsal la forman tres temas, estrechamente ligados,

subyacentes a todo el discurso: el maná considerado como símbolo de un

alimento espiritual, el festín mesiánico, el banquete de la sabiduría. En
cuanto al capítulo consagrado al tiempo de la Iglesia, es importante por

los horizontes teológicos que proporciona sobre esta etapa tan fundamental

de la Heilsgeschichte (cfr. E. Lamirande, Le temps de I’Eglise, RUO., 32

[1962], pp. 25*-45*; 73*-87*). La segunda parte está dedicada a un escrito

cuyo fin es subrayar el sentido cristiano de la historia : el Apocalipsis. Entre

los temas tratados (significado de los 24 ancianos, aporte del c. 10 en la

solución del problema escatológico, interpretación del c. 11) reviste especial

interés uno titulado: el Mesías y su madre según el cap. 12. Conocidas son

las dificultades de este importante capítulo, que desde hace algunos años

suscita nuevos trabajos y discusiones (cfr. Prigent, Apocalypse, 12: histoire

de l’exégese, Tübingen, 1959; R. Laurentin en RSPT., 46 (1962) p. 333 s.).

La opinión de Feuillet es que la visión contada por S. Juan se refiere, en

primer lugar, a la Sión ideal de los profetas y a la Iglesia de Cristo. En
cuanto a María, la referencia es secundaria y subordinada (interesante por

sus reflexiones sobre el particular y por la bibliografía, es el artículo-ensayo

de S. Bartina, La celeste mujer, enemiga del Dragón (Apoc., 12) EphMar.,

13 1(963) p. 149-155). Estos estudios, escritos por un especialista, sirven

de excelente iniciación a los que deseen asimilar el pensamiento juanino.

El pensamiento juanino es objeto de otro interesante estudio escrito en

alemán por E. Przywara y traducido por B. Unrrueta. Su título: El cris-

tianismo según S. Juan 14
. La obra forma parte de un trabajo total sobre

el cristianismo según la revelación, que está en proyecto y que aparecerá

en varios tomos. Es el resultado de sermones y conferencias pronunciadas

por el autor, en los cuales fue presentado el misterio cristiano tal como
aparece en las fuentes de la revelación. La obra no es de tipo exegético o

teológico, sino tiende a mostrar la estructura religiosa del cristianismo. En
este sentido está en continuidad con dos obras anteriores muy importantes

del mismo autor: Analogía entis (1932) y Deus semper maior (1939-41).

El intento principal del autor es señalar la esencia del cristianismo, tal

como está expresada en el evangelio de S. Juan, en el cual se completa y
plenifica la revelación vétero y neo-testamentaria. A este propósito Przywa-

ra, apoyándose en el principio de la analogía fidei, va descubriendo la ar-

14 E. Przywara, El cristianismo según S. Juan, Dinor, S. Sebastián,
1961, 376 págs.
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monía o conformidad interna de los testimonios de ambos Testamentos,

haciendo ver el mundo de la fe, como una contextura sólida de misterios,

progresiva y matizadamente revelados, los cuales tienen su coronamiento

en el misterio del Logos-Jesucristo. Es interesante la confrontación con el

esquema del gnosticismo primitivo cristiano de los tres reinos: el reino petri-

no del Padre, el reino paulino del Hijo, el reino juanino del Espíritu. Según

este esquema, el evangelio de Juan es el evangelio de los últimos timpos, de

los tiempos de la plena efusión del Espíritu. Es decir que para Juan el Es^

píritu realiza y completa la obra del Padre y del Hijo. Esta obra conjunta

de las tres Personas, Juan la enuclea en torno al concepto de nupcias. La

voluntad del Padre invita a las nupcias (primeros tiempos)
; el Verbo del

Hijo es la Buena Nueva de estas nupcias (tiempos medios) y el Espíritu

es la unión nupcial o unión interna de la nupcialidad (últimos tiempos).

En torno a estos conceptos el autor hace una magnífica síntesis de los datos

del A. y NT., uniendo con un hilo común las revelaciones parciales conteni-

das en los distintos libros sagrados, logrando mostrar la existencia de una

verdadera analogía fidei. En este sentido es una obra de mucho valor y

utilidad que ofrece abundantes elementos para una teología bíblica. Por esto,

resulta, en nuestra opinión, un tanto inaccesible al lector no iniciado, de

escasa solvencia cultural-bíblica. No podemos dejar de señalar algunos

lunares que afean la obra: la traducción es, a veces, oscura: son resabios

del original que el traductor podría haber superado no siguiendo tan de

cerca el texto alemán. Los párrafos son largos y complicados. Los errores

de imprenta abundan y no quedan subsanados por la fe de erratas. No pocos

han escapado a este control.

Varios son los autores que en los últimos años han tomado el discurso

de despedida del Señor (Juan c. 13-17) como tema de un comentario exegé-

tico-espiritual.| Ch. Hauret escribió Les adieux du Seigneur, y su obra fue

traducida al castellano en 1955 (Ch. Hauret, La despedida del Señor, Rialp,

Madrid, 1955, 330 págs.). H. van den Buscche, en 1959, Le discours d’adieu

de Jesús, Castermann, 1959, 155 págs. J. M. Bover publicó su Comentario

al sermón de la Cena, BAC, Madrid, 1950, 324 págs. Para este bole-

tín contamos con la traducción alemana de la obra de Behler, Palabras

de adiós del Señor 15
. Este comentario no pretende ser una contribución

científica a los grandes problemas que hoy se agitan en torno a la interpre-

tación de los textos juaninos. Se trata, más bien, de proporcionar estímulo y
alimento espiritual a una lectura espiritual, pausada y reflexiva, que los

antiguos llamaban Lectio divina. Y este fin se obtiene, no con reflexiones

personales, sino con acertadas explicaciones inspiradas, con preferencia, en

la misma Escritura, en la liturgia, en los comentarios patrísticos, en los es-

critos de S. Tomás y otros santos. El autor no descuida las adquisiciones

1S G. M. Behler, Dit Abschiedsivorte des Herrn, Müller, Salzburg,
1962, 332 págs. El original francés se titula Les paroles d’adieu du Seigneur,
Du Cerf, París.
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de la filología y de la sana crítica; más aún, tiene conciencia de que su

comentario habría ganado mucho si hubiera utilizado los grandes comenta-

rios exegéticos. Esta limitación no ha sido fruto de una decisión, sino de

circunstancias diversas que el autor se contenta con insinuar. Además de la

introducción al discurso de despedida (c. 13), distingue Behler tres discur-

sos: c. 14; c. 15-16, 4a.; c. 16, 4b-33, y la oración por la nidad (c. 17).

Estas tres partes forman el esqueleto del libro. Una vez establecidas las

diversas perícopas del capítulo que se estudia, el comentario se desliza

versículo por versículo. Indices de citas bíblicas y breve índice alfabético

de autores, al final; al comienzo, las abreviaturas de las obras más citadas.

El libro, tal como se presenta, constituye un rico comentario al discurso de

despedida y una excelente guía para las almas deseosas de vida contempla-

tiva. Las críticas publicadas con motivo de la edición francesa de la obra,

nos eximen de mayor comentario (cfr. RB., 68 (1961) p. 448; CBQ., 23

(1961) p. 356 ss.; AmCl., 71 (1961) p. 508 ss.).

Si de los evangelios pasamos a S. Pablo, nos encontramos con una agra-

dable novedad. La serie Studia neotestamentica se enriquece con un nuevo

volumen dedicado a S. Pablo y sus cartas, obra de B. Rigaux 16
,

el cual res-

ponde plenamente al espíritu de la colección (cfr. CyF., 18 (1962) p. 469).

Como los problemas de la teología paulina fueron ya examinados en el volu-

men I, de R. Schnackenburg (CyF., 18 (1962) p. 469), Rigaux centra su

trabajo en el estado actual de los problemas históricos y literarios. A modo

de introducción dedica un capítulo a la interpretación del paulinismo en la

exégesis contemporánea (el mismo que se publicó en Recherches bibliques,

V, con algunos complementos). Después de una rápida ojeada a las biogra-

fías de Paulo tanto católicas como protestantes, examina el autor los dos

problemas históricos que han polarizado la atención de la crítica actual:

conversión y apostolado (c. III), y cronología paulina (c. IV). El primero

se vincula con el aspecto teológico de la existencia paulina, ya que la con-

versión deja un surco muy profundo en la vida de Paulo. La cronología, por

su parte, condiciona la fecha de sus escritos, e incide en la posible evolución

de su pensamiento. La multiplicidad de opiniones y la importancia de los

trabajos, hacía, hoy, más necesaria que nunca, la exposición de los resultados

y de las cuestiones aún no resueltas. En cuanto a los problemas literarios,

Rigaux se limita a la autenticidad y unidad de las cartas (c. V), puntos

claves para la exégesis. Pareció también conveniente agrupar en una sínte-

sis, los elementos, dispersos en comentarios y monografías, relacionados con

las formas de la literatura paulina (c. VI). La carta a los Hebreos, tan

emparentada con el pensamiento paulino, no podía escapar a este estudio.

Sus problemas han encontrado un lugar en el último capítulo. Análisis y
crítica se entrelazan en esta obra para señalar la evolución de las respues-

tas, las adquisiciones de la exégesis, y los límites de las investigaciones

18 B. Rigaux, Saint Paul et ses lettres (Studia neotestamentica. Subsi-
dia, 2), Desclée, Bruges, 1962, 229 págs.
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actuales. Nos agrada en Rigaux, junto con una amplia información, la clari-

dad y concisión de sus exposiciones, el equilibrio y madurez de sus juicios.

A cuantos se interesan en el estudio de S. Pablo, este libro les ofrece un

valioso instrumento de trabajo y una orientación para las futuras inves-

tigaciones.

Con un grueso volumen sobre el cristianismo, en la teología paulina 17
,

completa Cerfaux una brillante trilogía de estudios sobre S. Pablo: La

Iglesia, Cristo, el Cristiano. En la presente obra nos dice que seguirá el

desarrollo del pensamiento de S. Pablo, según lo ha hecho en sus dos obras

anteriores, distinguiendo tres etapas: la de las epístolas a los Tesalonicenses,

la de las grandes espístolas (Cor., Rom., Gal.), la de las epístolas de la

cautividad (pp. 11-14). “El cristiano —afirma Cerfaux al esbozar su tra-

bajo— nace del plan salvífico de Dios. Es la desembocadura de ese plan,

situado en la intersección del mundo actual en trance de pasar, y del mundo
futuro que se engarza ya con sus valores en el tiempo presente” (p. 23).

Por eso la primera de las cuatro partes en que distribuye su estudio, se

ocupa de la economía cristiana : lo central es la intervención de Cristo, espe-

cialmente con su muerte y resurrección; luego la vocación de Pablo y su

misión de predicar a los gentiles; y finalmente la trasmisión del mensaje de

Dios y la fe. A este último punto da el autor la correspondiente importancia,

ya que la fe es la respuesta del cristiano al mensaje divino, significa la

entrada en la existencia cristiana y la abertura del hombre al plan salví-

fico, y finalmente deberá llenar toda la vida del cristiano para que ésta

tenga sentido (pp. 132-138). Pero no es la fe la que salva, ni el mensaje

como tal: “La salvación se obtiene por la eficiencia de la resurrección de

Cristo —precedida de la eficacia expiatoria y redentora de su muerte que-

rida por Dios— ,
trasmitida por el mensaje apostólico. La salvación es ofre-

cida a todos los hombres, pero no ejerce su eficiencia real más que sobre los

cristianos, e.d., aquellos que reciben el mensaje en la fe” (p. 140). Como
el cristiano participa ya de la muerte y la resurrección de Cristo, su vida

adquiere una fundamental orientación escatológica. Así pues, Cerfaux des-

arrolla ese tema en la segunda y tercera parte: la esperanza cristiana y el

estado actual del cristiano. El aspecto escatológico es enfocado directamente

en la segunda parte, al estudiar la parusía, la resurrección del cristiano y
su destino eterno. Apenas algo más de 70 páginas es poco para un tema

tan amplio, y el mismo autor reconoce sus deficiencias y límites, en particu-

lar por haber dejado de lado un tema capital: el aspecto cristológico

(p. 142). Bien es verdad que en su Le Christ dans la th. de st. Paul emplea

más de 150 pp. en él; pero por eso mismo lamentamos que lo haya entre-

lazado poco en el presente estudio. Ni tampoco tiene en cuenta estudios im-

portantes al respecto, como el de F. Durrwell, La Résurrection de Jesús,

mystére de salut (Le Puy-Paris, Mappus, 1954, 2» ed., 431 p.). Al tratar,

17 L. Cerfaux, Le Chrétien dans la théologie paulinienne (Lectio di-

vina 33), Du Cerf, París, 1962, 539 págs.
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en la tercera parte, del estado actual del cristiano, recorre el don del Espí-

ritu Santo, la comunión con Cristo, el don de la justicia. Esta es la parte

más amplia (pp. 219-428) y la más rica en sugerencias para la vida cris-

tiana. Sin embargo, observamos que deja de lado o trata escasamente un

par de cuestiones importantes en la teología paulina: 1) el tema de la cari-

dad, sólo esporádicamente enfocado en forma directa (notamos extrañados

que no hay ninguna referencia a la monumental obra de C. Spiqc, Aga-pé,

París, Gabalda, 1959, 3 tomos; si bien es probable que no le baya llegado a

tiempo) ; 2) el tema de la libertad cristiana (pp. 414-421). Estamos conven-

cidos de que parresía representa en S. Pablo la libertad del cristianismo, mu-

cho mejor que eleuthería. El mismo Certafaux lo admitió de paso en Le

Christ... (p. 106, nota 2) donde insinúa el tema, indicando la relación que

tiene con la vida cristiana en general y con la vida del apóstol en particular.

Pero en el presente libro sólo hay una mínima mención (p. 177, nota 4), y ni

siquiera tiene en cuenta el excelente artículo de Schlier, Theol. Wórtenbuch

zum N.T.
,
V, col. 869-884. La cuarta y última parte, apoyada principalmente

en las epístolas de la cautividad, desarrolla el cristiano frente al misterio de

Dios. Es este uno de los temas paralelos que podemos seguir en su trilogía:

brevemente esbozado en La Théologie de l’Eglise, en Le Christ. .

.

llena el li-

bro 39, mientras que en el actual tomo acabamos de decir que ocupa el libro

49. No es una mera repetición sino un desarrolla de acuerdo al enfoque pecu-

liar de cada tratado. Es cierto que algunos puntos se entrecruzan (cfr., v.g.,

cap. 2 y 3 del libro 39 de Le Christ. .

.

con el libro 49 de Le Chrétien . . .)

;

pero no puede menos de ser así. Pese al esfuerzo de síntesis de la conclusión

general (pp. 495-505), no conseguimos evitar una impresión de escasa uni-

dad, como si se tratara más bien de muchos temas yuxtapuestos (cfr. parti-

cularmente el libro 3?). Sin embargo, no podemos menos de desear una
pronta traducción castellana (los dos libros anteriores sobre la Iglesia y
Cristo ya la poseen) de este valioso aporte a la teología del laicado, o mejor

dicho, del cristiano, cualquiera sea su puesto en la Iglesia. El libro se cierra

con buenos índices de autores modernos, de citas bíblicas, de materias y de

palabras griegas, fuera del índice general. Con esta nota bibliográfica más
extensa que lo habitual queremos rendir nuestro homenaje a este gran
maestro de la exégesis.

Una acción pastoral fundada en la Biblia tendría que entrar en contacto

vivo con la actividad salvífica de Dios, con la acción pastoral del mismo
Dios, en un pueblo concreto. La Biblia es el terreno más apto para descubrir

esos caminos insondables de Dios. Tal es la ambición de J. Apecechea Peru-

rena, en su libro Fundamentos bíblicos de la acción pastoral 1S
,
en el cual

esboza las grandes líneas pastorales de la Biblia. No intenta narrar hechos

o enumerar datos, sino descubrir una mentalidad cuya asimilación y aplica-

18 J. Apecechea Perurena, Fundamentos bíblicos de la acción pastoral,
Flors, Barcelona, 1963, 148 págs.
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ción í’edundaría en servicio de la acción pastoral de la Iglesia, ya que la

mentalidad bíblica, sus elementos teológico-pastorales ,tienen un valor pe-

renne. El trabajo presente se limita al AT. y contiene dos partes. La prime-

ra se ocupa de tres figuras prominentes —Noé, Abraham, Moisés— en cuyas

vidas Dios ha ido engarzando progresivamente los elementos permanentes

de la revelación. El marco y datos históricos se suponen conocidos. El autor

se ciñe a subrayar aquellos elementos que son los grandes bloques de la

historia de la salvación. La segunda parte abraza el mensaje de los profetas,

que tratan de edificar sobre el fundamento que Dios ha puesto por medio de

Noé, Abraham, Moisés. Después de algunas notas históricas, el estudio gira

en torno a los conceptos de pecado y conversión, ya que estos elementos

constituyen el flujo y reflujo de la acción pastoral de Dios con su pueblo,

y de toda acción pastoral. El autor multiplica —con mucho acierto— los

textos bíblicos, a fin de que las palabras del autor, no ahoguen las del autor.

Una bibliografía selecta cierra la obra. El tratado es de calidad. Solo echa-

mos de menos un poco más de hondura, en general —el autor habla sólo de

un esbozo— , y en particular, una mayor elaboración del tema de la alianza.

Apecechea Perurena nos ofrece no sólo un trabajo de pastoral bíblica, sino

también —y quizá por esto mismo— una síntesis Heilsgeschichte, probable-

mente la primera que se escribe en castellano. Se han deslizado algunos

errores en los nombres propios (Auzu en vez de Auzou, Garofalox en vez

de Garofalo, etc.). Esperamos la parte complementaria dedicada al NT.

Así tendremos una visión total de la historia de la salvación.

Dejamos para el final de este boletín algunas novedades interesantes en

la literatura bíblica de lengua española. La primera es una obra de gran

envergadura, llamada a tener un éxito difícil de precisar. Nos referimos a

La Sagrada Escritura 19
,
primer comentario exegético al NT. compuesto

por profesores jesuítas de habla castellana. Un pedido del propio director

de la BAC: “un comentario denso, crítico, literal, seguro y de actualidad”,

señala el comienzo y la orientación de esta magna obra. Tres voluminosos

tomos recorren los escritos del NT. en este orden: t. I, evangelios; t. II,

epístolas paulinas; t. III, carta a los Hebreos, cartas católicas, Apocalipsis.

Un esquema de trabajo da cierta unidad a la obra: introducción crítica, lite-

raria y teológica. Texto sagrado vertido al castellano directamente de los

originales. Paralelo al texto, corre el comentario que va debajo y es la parte

más importante y extensa. Al pie de página, van las notas que sirven para

completar el comentario unas veces; otras, para dar oportunas orientaciones

bibliográficas; en determinados casos, según la dificultad o importancia del

tema comentado, se añaden notas monográficas o excursus de especial

interés crítico o teológico. Dentro de este esquema, queda un amplio margen

19 La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento. Tomo I, Evangelios; t.

II, Hechos de las Apóstoles y cartas de S. Pablo; t. III, Carta a los He-
breos, Epístolas católicas, Apocalipsis. BAC, Madrid, 1961, 1962, 1962;
1122, 1130, 894 págs. respectivamente.
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para la iniciativa o la modalidad de cada autor. Una bibliografía general

selecta, a todo el NT., figura al principio de cada tomo, seguida de la propia

de los evangelios en el tomo I, del corpus paulinum en el t. II, y cartas cató-

licas en el t. III. La bibliografía particular de cada libro se ha puesto al

principio del respectivo comentario. Las siglas de los libros sagrados, de las

fuentes y colecciones, de las revistas y diccionarios, que se citan a lo largo

del comentario tienen su lugar al principio de la obra. Al fin del t. III, figu-

ran importantes índices: alfabético de materias, geográfico litúrgico, de los

principales términos griegos, de autores. Está en preparación un tomo de

carácter introductorio a todo el NT., donde se estudie la problemática actual

de los evangelios, géneros literarios, historicidad, simbolismo, problema

sinóptico y otras cuestiones afines. Hemos advertido algunos errores —no

sabemos si son tribuibles a los originales o a la imprenta— que esperamos

desaparezcan en las próximas ediciones. La obra que presentamos no debería

faltar en ninguna biblioteca, tanto de seminarios y centros de estudios, como

de profesores y de cuantos desean conocer mejor el auténtico sentido del

NT. Estamos agradecidos a la BAC por la feliz iniciativa y espléndida

ejecución.

Otra obra deenvergadura es el Diccionario de la Biblia, que la editorial

Herder nos brinda en una magnífica impresión tipográfica 20
. Historiemos

un poco la génesis de este diccionario. En 1956 aparecía el último fascículo

del Bibel-Lekikon, traducción alemana hecha por H. Haag, del diccionario

de la Biblia publicado de 1941 a 1950 por especialistas belgas y holandeses,

bajo la dirección de A. van den Born. Todos los artículos fueron parcial-

mente refundidos por sus propios autores para la edición alemana; y, cuando

pareció necesario, reelaborados y puestos al día por Haag, en conformidad

con las últimas investigaciones. La crítica se ocupó enseguida de la obra, y
la acogida fue muy favorable (cfr. el n. 945 del elenco bibliográfico de

Bibl. 38 (1957) aunque también le fueron señalados algunos defectos (cfr.

A. Bea, Bibl. 38 (1957), p. 74 s.). La edición española, preparada por S. de

Ausejo, con la colaboración de algunos profesores, utiliza los siguientes ele-

mentos: 1. todo lo que figura en la edición alemana de Haag, salvo algunos

artículos parcialmente refundidos; en especial, movimiento bíblico, sustituido

por otro de Ausejo; 2. sesenta artículos nuevos, tomados íntegramente de

la segunda edición holandesa; 3. las adiciones preparadas por Haag para la

segunda edición alemana; 4. artículos redactados íntegramente o parcial-

mente completados por Ausejo. Se ha procurado incluir la bibliografía espa-

ñola correspondiente. Numerosas ilustraciones, algunas de ellas originales

de la edición española, hermosean y visualizan el elemento doctrinal. La
presentación de la obra es exquisita. Los lectores de habla española tendrán

en este diccionario —el mejor que existe actualmente en castellano— un

20 H. Haag, A. van den Born, S. de Ausejo, Diccionario de la Biblia,
Herder, Barcelona-Buenos Aires, 1963, 2126 págs.
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útilísimo instrumento de trabajo. A Serafín de Ausejo una palabra de reco-

nocimiento por la ingente tarea que supone una obra de esta especie.

Antes de poner el punto final, damos a conocer otra colección, muy mo-

desta en sus pretenciones, pero que está llamada a llenar una laguna en la

literatura española. Nos referimos a Cuadernos Bíblicos, una serie aperió-

dica, destinada al público culto, que se viene publicando desde hace unos

años 21
. Recientemente hizo su aparición el cuaderno 6, Jesús ¿historia o

leyenda? de R. Viola y C. Naveillan. Es la mejor publicación original cas-

tellana, que trata a fondo, en estilo fácil, sin tecnicismos ni bibliografía,

los graves problemas literarios de los evangelios: integridad, autenticidad,

valor histórico. En este último punto la juzgamos superior a su similar de

J. Leal, El valor histórico de los evangelios. La presentación es esmerada y
agradable, aunque se han deslizado algunos errores de imprenta de poca

monta.

De paso, queremos presentar a los lectores una introducción muy origi-

nal al NT. de I. Hermann, Encuentro con la Biblia 22 de la cual preparamos

un comentario más extenso. Es un ensayo, que pretende estimular el estudio

personal. Toca algunos problemas palpitantes —ermeneútica, desmitologiza-

ción, análisis de las formas— en la medida en que su conocimiento es útil

para el encuentro con el NT. y la ciencia exegética. I. Hermann es un autor

conocido de nuestra revista (CyF., 17 [1961] p. 161 a través de un libro,

Kyrios und Pneuma, abundante en ideas, por momentos demasiado originales.

TEOLOGIA

La obra de A. H. Maltha, titulada Orientaciones modernas en Teología 1
,

pretende informar sobre las orientaciones modernas en teología —de las

cuales una de las primeras fue la llamada Nueva teología—
,
dando a conocer

21 Cuadernos Bíblicos es una colección de alta vulgarización que desarro-

lla temas de introducción, exégesis y teología bíblica. Son todas obras ori-

ginales castellanas, que aprovechan, a veces, material en lengua extranje-

ra. Lleva publicados 10 títulos, algunos de ellos agotados, otros en segunda
o tercera edición. Se divide en tres series: azul, negra, marrón, dedicadas
a problemas generales, al AT. y al NT. respectivamente. Entre los cuader-
nos publicados figuran: El mesianismo, de G. Piga; Origen y destino del

hombre según la Biblia, de J. Sánchez Guerra; Las fiestas del Señor, de
A. Sáenz. Director de la colección es J. I. Vieentini y la redacción tiene

su asiento en el Colegio Máximo de San José, San Miguel FNSM, Buenos
Aires.

22 I. Hermann, Begegnung mit der Bibel, Eine Einübung, Patmos, Düs-
seldorf, 1962, 144 págs.

1 A. H. Maltha, Orientaciones modernas en teología, Dinor, San Se-
bastián, 1962, 298 págs. La edición original holandesa hubiera dado pie,

en el título, a que se lo tradujera como La nueva Teología —como se hizo
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sus antecedentes históricos y conexiones temáticas. No siendo obra de con-

sulta sino de introducción, el autor cita —sin aparato crítico— autores en

abundancia, y se refiere sucesivamente a muchos temas: el índice analítico

presta un gran servicio, porque permite apreciar, de una ojeada, la amplitud

temática de esta obra (pp. 297-298). La primera parte, introductoria, defi-

ne las características generales (por tres tendencias: al intuicionismo, al

confusionismo, y al evolucionismo)
; y la segunda parte, entra en los temas

teológicos, desde el apologético hasta el escatológico. Y la tercera parte

hace una rápida tentativa de enjuiciamiento, que es lo más interesante del

libro, y que termina, a modo de epílogo, con dos o tres normas prácticas para

la teología del futuro, que es la parte más personal de la obra (pp. 261 ss.).

Es interesante también la presentación de los documentos de la Iglesia, en

su doble aspecto: negativo, de prudente advertencia a toda nueva orienta-

ción teológica; y el positivo, que encarece la necesidad constante de reforma.

En la parte dedicada a la presentación de distintos teólogos que constituyen

los autores de las diversas orientaciones nuevas en teología, la misma am-

plitud de los conocimientos del autor —que ha estado trabajando en estos

temas durante veinte años— trae consigo cierta imprecisión en la carac-

terística de alguno que otro de los autores citados (cfr. Zeitsch. f. K.

Theol., 83 [1961], pp. 238-240). Por eso mismo, el libro que puede re-

sultar útil para quien haya estado fuera de la controversia —supuesto

sin embargo un conocimiento complementario de los mismos autores allí

mencionados—
-,

puede resultar hasta ofensivo en el ambiente teológico

al cual el autor se refiere (cfr. Rech. de Se. Reí., 50 [1962], pp. 116-118) :

aunque no nos parece que haya razón para ofenderse, porque el autor

tiene una intención constructiva.

Diaconia in Christo, a cargo de K. Rahner y H. Vorgrimler 2
,

es

una obra en común que, como dicen sus editores en el prólogo, tiene to-

das las ventajas y desventajas de una obra de este tipo: nosotros qui-

siéramos subrayar la principal de sus ventajas, y es que, gracias a ella,

sus lectores se pueden poner en contacto con lo que sería la teoría y la

práctica de un diaconado renovado; y también quisiéramos subrayar que,

a pesar de no haber sido buscada previamente (pidiendo colaboraciones

determinadas) se ha logrado de hecho una notable coincidencia de opi-

niones en lo esencial (p. VII). El plan de toda la obra es el siguiente:

1. Historia del diaconado (pasado y presente) ; 2. Teología del diaco-

nado, en vistas a su restauración; 3. Deseos, posibilidades y tentativas de

restauración. La bibliografía es notable: sin pretender ser exhaustiva

en la traducción alemana— ;
pero nos parece más acertada la traducción

castellana, porque la nueva teología es un tecnicismo que se refiere a una
de las orientaciones modernas en teología; y el autor, aunque parte de
esta orientación concreta, pasa luego a tratar de otras orientaciones.

2 Diakonia in Christo, K. Rahner, H. Vorgrimler, Herder, Freiburg,
1962, 645 págs.
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en la presentación, ni detallada en su clasificación (p. 621), es un ex-

celente instrumento de trabajo por su amplitud; y lo mismo hay que

decir del índice de personas y de temas. Escritura y tradición, Padres,

Doctores y Teólogos, liturgia, historia y derecho actual de la Iglesia,

práctica de la Iglesia oriental, la evangélica, y la doctrina católica: todo es-

to se ha logrado ofrecer gracias a una colaboración verdaderamente inter-

nacional (como decía un comentarista, a propósito de estas publicacio-

nes y discusiones suscitadas en ocasión del Concilio Vaticano II: “Más
importante que el Concilio, tal vez resulte la discusión suscitada con

ocasión del mismo”, cfr. Münsch. Teol. Quart., 142 [1962], pp. 209-211).

En la primera parte —histórica— y en la tercera —práctica—- es donde

se hace más evidente la internacionalidad de los datos aportados: sen-

dos capítulos tratan en particular de los países de habla alemana, y de

Francia, Polonia, Italia, Portugal y, en general, de Latinoamérica, Afri-

ca, etc. La parte de valor más perenne, y que precisamente merece el

nombre de la colección de que forma parte la obra, Quaestiones dispútatele,

es la segunda, dedicada a la teología del diaconado y de su misma restau-

ración; y donde también se tocan temas como el del celibato, el sacra-

mento del orden, la jerarquía, el laicado, etc., que hacen de esta obra

un instrumento de trabajo para toda la teología contemporánea (cfr.

Münch. Teol. Quart., 142 [1962], pp. 504-506; Zeitsch., f. K. Theol., 38

[1963], pp. 111-113). En fin, una obra única en su género, con la cual

la colección Quceestiones disputatae alcanza un nivel difícil de superar, en

su deseo de responder a una de las inquietudes contemporáneas más
fundamentales, de que la acción lleve al estudio, y éste desemboque es-

pontáneamente en la acción.

La obra de J. Hornef, ¿Vuelve el diaconado de la Iglesia primitiva? 3
,

es un aporte valioso —prácticamente, el único en su género— a la bi-

bliografía castellana sobre el tema. Su autor trabaja, desde 1949, en

la difusión de todo lo que podría ser necesario para lograr la restaura-

ción del diaconado 4
: véase, en la obra que acabamos de comentar, el

lugar que ocupa en su bibliografía (Diaconia in Christo, pp. 624-626,

así como el capítulo escrito por él al comienzo de su tercera parte). La

obra que ahora comentamos es una tentativa —en el nivel de la alta

vulgarización— de sistematizar la cuestión: mientras otros autores o la

han historiado —sobre todo en la Iglesia primitiva— o se han limitado

a dar a conocer panorámicamente el tema en la actualidad, el autor tra-

ta aquí de definir al diaconado como una función permanente, separada

de la función sacerdotal (tal cual, por ejemplo, el actual derecho canó-

3 J. Hornef, ¿Vuelve el diaconado de la Iglesia primitiva?, Herder,
Barcelona-Buenos Aires, 1962, 190 págs.

4 En Nouv. Rev. Théol., 93 (1961), p. 337, nota, se hace una rápida
historia del planteo moderno en favor del diaconado; y la misma revista,

en diversos artículos, ha ido manteniendo a sus lectores al día en la

controversia, por la importancia pastoral que tiene.
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nico lo considera; o sea, como etapa transitoria, antes de la ordenación

sacerdotal) ; y, en base a esta definición, trata de señalar sus caracte-

rísticas propias y exclusivas. Esta es la primera parte, a la que siguen

otras más prácticas, sea para resolver las objeciones (el artículo antes

citado, en la nota 4, sigue en esta línea defensiva)
,
sea para indicar el

camino de una renovación (o restauración) del diaconado, que tenga en

cuenta las circunstancias actuales (parroquia, apostolado laico, liturgia,

misiones, y la cuestión económica). Algunas de las objeciones —que el

mismo traductor, en el prólogo, hace con toda sinceridad— pueden en-

contrarse respondidas en las obras más recientes del mismo autor: por

ejemplo, el que el diaconado de hombres casados pudiera prejuzgar o inter-

ferir con el celibato sacerdotal, subrayado últimamente por Juan XXIII.

La obra de M. Guerra y Gómez, Epíscopos y Presbyteros 5
, nos ofre-

ce la evolución semántica de los términos indicados en el título, desde

Homero hasta el siglo segundo de la Era cristiana: tesis doctoral que

excede las características de los trabajos similares, y constituye la obra

de un filólogo, un humanista y un teólogo a la vez, como nos lo afirma

el prologuista (censor de la tesis doctoral). En un párrafo de propedéu-

tica, el mismo autor subraya la complejidad del tema: en primer lugar,

hay que tener en cuenta a la vez el mundo helénico y el judío (tanto bí-

blico como extrabíblico)
;

pero —cosa que no habían hecho hasta ahora

los escrituristas y teólogos— había que llegar hasta las raíces del tema

judeo-cristiano, que se hallan en Homero, y que se extienden al ambien-

te del naciente cristianismo (organizaciones gimnaeiales, fronteras siro-

arábicas, Egipto y, en general, todo el mundo helénico de entonces, o sea

el del Mediterráneo) ; y, en apéndice, un estudio similar sobre los diá-

conos helénicos y bíblicos, así como sobre otros términos sinónimos en

ambos ambientes literarios. Las conclusiones resumen el resultado de la

investigación: “La jerarquía eclesiástica, ni en su constitución interna

ni estrictamente en la terminología, está atada a la organización de las

asociaciones griegas o judías; es autónoma e independiente. Tampoco la

elección de una persona para director de la comunidad local dependía

esencial y últimamente de los factores humanos, de la edad (no todos

los presbíteros según el valor genérico de la palabra, estaban constituidos

en autoridad, o sea, eran presbíteros jerárquicos) ni de cualidades per-

sonales, aunque fueran exigidas, al menos, las elementales como conditio

sine qua non para poder desempeñar el cargo (así lo publican los ca-

tálogos de cualidades episcopales, que San Pablo inserta en dos de sus

epístolas pastorales). Lo que real y efectivamente constituía a una per-

sona en el puesto de director era la elección divina, que le ponía al frente

como epíscopos para apacentar la grey (cfr. Hechos, 20, 28), manifes-

tada a través del nombramiento hecho por los apóstoles o por sus dele-

5 M. Guerra y Gómez, Epíscopos y Presbyteros, Seminario Metropo-
litano de Burgos, 1962, 417 págs.
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gados mediante el rito sacral de la imposición de las manos (I Timoteo,

5, 22). Una vez elegidos dirigen la comunidad, poseen el poder presiden-

cial, docente, administrativo, representativo y sacramental, pero siempre

sometidos a la cabeza única, a la autoridad monárquica de un apóstol o

de un delegado suyo (p. 387). La bibliografía es doble: por una parte

y al principio, los léxicos-índices, y obras similares que han hecho posible

este estudio semántico (pp. 14-15)
; y por la otra, las monografías usa-

das, indicadas al principio de cada capítulo o en notas oportunas al

texto. Para la consulta, hay un buen índice de palabras griegas y tec-

nicismos (pp. 397-401); de testimonios bíblico-patrísticos (pp. 403-406),

y de citas extrabíblicas (pp. 407-410).

Bajo el título Haced esto en memoria mía, se publica en francés

una obra más de Dom Casel 6
: la tercera, después de Memorial du Seig-

neur (1945), y de Mystére du cuite dans le christianisme (1947); y su

traductor, J. C. Didier —a quien también debemos la traducción del co-

nocido estudio de Filthaut sobre la controversia mistérica— nos promete

sucesivas traducciones. La que ahora comentamos, además del valor que

aporta la persona del traductor, tiene ciertos retoques —en nota, y bien

señalados— , y un estudio —en apéndice— de B. Neunheuser, sobre un

aspecto discutido del pensamiento de San Juan Crisóstomo. La obra de

Casel tiene dos partes: 1. Testimonio de las liturgias; 2. Testimonio de

los Padres y teólogos. Es pues una obra de documentación sobre la anam-

nesis eucarística en la tradición, como base para una ulterior reflexión

teológica sobre el misterio y la presencia mistérica. En conclusión, una

vez más la tesis de Casel, de la identidad de la Misa con el sacrificio de

la cruz, no sólo por la víctima y el sacerdote, sino también por el mismo
acto sacrificial (pp. 165-175)

; y todo esto con el mismo estilo cálido y
convencido de su autor, a quien se podrán discutir o defender, como lo

hace B. Neunheuser en apéndice, sus argumentos, pero cuya tesis ha te-

nido un influjo beneficioso en la vida eucarística de la Iglesia, como

misterio de muerte y resurrección a la vez.

La obra de Th. F. Me. Mahon, sobre la Definición de la felicidad so-

brenatural imperfecta en esta vida 7
,

es una disertación doctoral, con el

siguiente plan; primeramente establece su existencia; y después, habiendo

esclarecido en qué facultad reside esta felicidad, determina por vía de

exclusión su característica ontológica y psicológica; y determina final-

mente el elemento formal de dicha felicidad, y su definición. Según el

autor la felicidad sobrenatural imperfecta es inchoatio de la felicidad

perfecta de la visión, y a la vez su participación. Psicológicamente, el

sujeto de esta felicidad es el intelecto robustecido con la virtud sobrena-

6 O. Casel, Faites ceci en mémoire de Moi, Du Cerf, París, 1962,

184 págs.
7 Th. F. Me Mahon, lmperfect supernatural Happiness of this Life:

A Definition, Chicago, 1962, 96 págs.
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tural de la fe, que santifica al hombre, fundamentalmente por la gracia

habitual, y perfectivamente por los dones del Espíritu Santo. Sin la

gracia habitual, la fe no sería inchoatio de la felicidad perfecta. Los dones

iluminan la fe, y así disponen al hombre a la contemplación, que es la

¡más perfecta felicidad en esta vida. La conclusión del autor es que la

felicidad sobrenatural imperfecta de esta vida consiste en el acto de la

fe viva e iluminada, por la cual el hombre comienza a poseer a Dios,

autor de la gracia y de la gloria. Para la determinación del elemento

formal de la felicidad imperfecta sobrenatural, el autor selecciona una

serie de teólogos; y para el estudio del tema en Santo Tomás, el autor

selecciona textos de la I-II de la Suma Teológica. La bibliografía tiene

dos partes: fuentes, y selección de monografías (con prevalencia de li-

teratura inglesa).

La obra de P. E. Crépeault, acerca De la esencia de la gracia ha-

bitual 8
,

es otra disertación doctoral que estudia el tema en Juan de

Santo Tomás, como autor que más explícito ha sido —en la escuela to-

mista— sobre el aspecto formal del tema, y que ha llevado hasta sus

últimas consecuencias los principios que Santo Tomás apenas ha insinua-

do. Otros intérpretes (Gardeil y Ferland) han sostenido sólo una par-

ticipación análoga, mientras que el autor (siguiendo a Paquet) sostiene

una participación unívoca. A lo largo de este trabajo, dos características

se notan: el uso constante de los textos de Juan de Santo Tomás, por

una parte; y, por la otra, la insistencia en la distinción entre el aspecto

material —o entitativo— , y el formal —u objetivo— de la gracia ha-

bitual. Como conclusión, esta doctrina de Juan de Santo Tomás sería

una innovación (no sólo en la expresión, sino también en la doctrina)

que debe admitirse por la claridad mayor que aporta al tema, con tal

que se distinga claramente —como lo hace de continuo el autor— entre

el aspecto entitativo y el formal, o sea, entre el esse naturae y el esse

supernaturale de la gracia habitual formalmente considerada.

CONCILIO, ECUMENISMO, MISIONES

J. Ratzinger, bajo el título de El primer período de sesiones del II

Concilio Vaticano x
,
nos ofrece una mirada retrospectiva sobre ese mo-

mento histórico de la Iglesia en estado de Concilio, fijando la atención

en cinco de sus etapas: 1. la sesión inaugural, con el discurso del Papa
Juan XXIII; 2. la elección de las comisiones, con la importante interven-

ción de los cardenales Lienarts y Frings, que dejaron claramente estable-

8 P. E. Crépeault, De essentia gratiae habitualis.
1 J. Ratzinger, Die erste Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen

Konzils: ein Rückblick, Bachem, Kóln, 1963, 63 págs.
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cido que los Padres del Concilio querían obrar por propia iniciativa y
con plena libertad, usando para ello de la suprema potestad de que

estaban investidos (Canon 228); 3. el esquema de la liturgia; 4. el

debate sobre el esquema de las fuentes de la revelación; 5. la última

fase de este período del Concilio, con la votación sobre el primer capítulo

del esquema litúrgico, y el cambio de ideas sobre los medios de difusión

(prensa, cine, televisión), y sobre el esquema de Iglesia y la vuelta al

seno de la Iglesia de los disidentes. A propósito del esquema sobre la

liturgia, hace resaltar el notable acierto de señalar este tema al comienzo

de la primera sesión del Concilio, siendo así que era el quinto de los

presentados a los Padres conciliares. Acierto que no se debe sólo a razo-

nes técnicas, sino al valor mismo de los actos de culto (sobre todo la

Santa Misa y la participación de los laicos en ella), al relieve que dio

a la Palabra divina (homilía)
,
por la descentralización establecida para

la legislación litúrgica (confiada ahora a las conferencias episcopales,

con la libertad insinuada para usar las lenguas nativas en los actos li-

túrgicos). El autor hace notar además que el tema se prestaba para

darles a los Obispos la conciencia de su función como miembros del Con-

cilio. En cuanto al debate sobre las fuentes de la revelación, el autor

hace notar que fue vivamente impugnado, no por su contenido doctrinal,

sino: 1. por la forma de su redacción (tendencia de lucha y de rechazo

de errores)
; 2. por no corresponder al fin eminentemente pastoral y ecu-

menista señalado por Juan XXIII, fin que no implica necesariamente el

uso de expresiones imprecisas o diluidas (ocultamiento de verdades ya

claramente determinadas), sino adaptación a la mentalidad de los hom-

bres de nuestro tiempo, y formulación positiva y netamente evangélica

de las verdades. La votación de la asamblea demostró el sentir de la

mayoría conciliar; y Juan XXIII ordenó que el esquema fuera retirado

y debidamente reestructurado por una nueva comisión nombrada perso-

nalmente por él. Como se ve, la obra que comentamos es de actualidad,

sugerente en la expresión (a veces hasta audaz), que está inspirada por

el mismo espíritu —de fraternidad ecuménica— que le hizo escribir al

autor la obra anterior sobre la fraternidad cristiana (ampliamente di-

fundida en su lengua original alemana y en la traducción francesa; cfr.

Ciencia y Fe, 18 [1962], p. 449). En fin la obra, que ahora comentamos

de Ratzinger, no sólo informa con toda objetividad sobre lo esencial de

la Primera sesión del Concilio Vaticano II, sino que trata de formar una

mentalidad e inspirar un espíritu, ambiente necesario para las siguientes

experiencias de nuestra Iglesia en estado de Concilio.

La obra de H. Küng, Iglesia en estado de Concilio en parte com-

plementa —desde el punto de vista informativo— y en parte supone y
retoma —desde el punto de vista teológico— las obras anteriores del

mismo autor, sea sobre la Iglesia (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 447-

2 H. Küng, Kirche im Konzil, Herder, Freiburg, 1963, 220 págs.
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448), sea sobre el mismo Concilio Vaticano II ( ibid ., pp. 445-447). El

autor que, durante el Concilio, ha tenido una gran actividad al margen

de él pero dentro de la misma ciudad de Roma, recoge aquí todas sus

reflexiones sobre el mismo, intercalando ingeniosamente los puntos de

vista teológicos que lo guían en esas reflexiones. Porque este Concilio

se ha caracterizado por la gran actividad marginal, realizada en grupos

episcopales y teológicos, y tal que se puede decir que lo ha ido orien-

tando (no sabríamos decir si de fuera o de dentro) en un sentido muy
definido de renovación de la Iglesia, en vista de la reunión de los her-

manos separados (p. 11), que será sin duda el sentido que tomará el

mismo Concilio en la próxima reunión. El material de estas reflexiones

está agrupado en cuatro partes: 1. pi'ograma del Concilio; 2. esencia y

realización del Concilio; 3. reforma litúrgica; 4. cuestiones doctrinales.

Esta última parte es la más teológica; pero como de hecho el Concilio

no ha entrado de lleno en la cuestión doctrinal, el autor no puede re-

flexionar sobre hechos, sino sobre posibilidades: véase la orientación ecle-

siológica que señalaría para el diálogo interconfesional (pp. 138 y ss.),

así como el peligro que lo podría hacer infructuoso y que consistiría en

el temor de concordar, mientras que el remedio sería el deseo mutuo de

ayudarse (pp. 154-155), típico de la escuela de Tubinga de la que for-

ma parte el autor. En las otras partes de la obra, más informativas,

hay pasajes en que el buen humor —y hasta la fina ironía— van a la

par con la exactitud de la información y la penetración de la reflexión:

por ejemplo, cuando trata del latín, y del secreto —cuestiones de regla-

mento— o de los aplausos en las sesiones (pp. 76-81). En la parte de-

dicada a la liturgia, es notable el equilibrio que el autor guarda entre

la teoría —movimiento litúrgico— ,
la información de lo tratado en la

primera reunión del Concilio —esquemas de reforma—, y la presenta-

ción de las posibilidades futuras en la reforma del canon de la Misa, o

del breviario sacerdotal. En fin, una obra —como decíamos al principio

—

en que la información seria y la formación teológica del autor, así como

su caridad discreta (véase lo que decíamos, comentando su otra obra, El

Concilio y la unión de los Cristianos, cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp.

445-447), ha posibilitado esta obra.

Hemos recibido la obra titulada Concilio y Evangelio, presentada

por K. E. Skydsgaard, en colaboración con otros autores, tanto en su

versión alemana

3

,
como en la inglesa *, existiendo además una versión

danesa: entre ambas ediciones hemos notado sólo diferencias en las bi-

bliografías selectas del final (en la versión alemana, es más completa).

Se trata en esta obra de voces luteranas —así reza el subtítulo— que

3 Konzil und Evangelium, Vandenhoeck u. Ruprecht, Gottingen, 1962,
215 págs.

4 The Papal Council and the Gospel, Ausburg Publishing House, Min-
neapolis, 1962, 213 págs.
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se han alzado, en respuesta cordial al Concilio Ecuménico Católico. Como
dice el prólogo, no hay absoluta igualdad de opiniones —y cada autor

resulta responsable de su punto de vista—
;

pero hay un ambiente fra-

ternal en toda la obra, que nace de una convicción teológica y espiritual

común. Podríamos considerar central la doble colaboración de K. E.

Skydsgaard, la una sobre el Concilio Vaticano II dentro de la Iglesia

Romana (bien documentado)
, y la otra, sobre su repercusión en la Igle-

sia Luterana. La primera colaboración llama la atención por su amplia

documentación, de la cual todo el capítulo es un interesante comentario;

y la segunda colaboración, mucho más personal, nos interesa porque nos

explica el interés fraterno con que la Iglesia Luterana mira al Concilio

de la Iglesia Romana (pp. 141-144) y, a la vez, explica por qué, en el

título, se hable de Concilio y Evangelio: según el autor (y a la vez editor

del conjunto de trabajos), la respuesta luterana sólo puede ser inspira-

da por el Evangelio (y, en este sentido, no sólo le puede hacer bien a

ella, sino también a la Iglesia Romana). No podemos detenernos más
en esta obra que merece una atenta lectura; de modo que terminaremos

subrayando que es una obra bien documentada, sincera y fraterna, llena

de observaciones atinadas: por ejemplo la que hace respecto de la im-

portancia que ha tenido, para el diálogo de las iglesias, la mejora en el

nivel de los estudios de la Iglesia Romana (p. 93) que, agregamos noso-

tros, se debe sobre todo a la reforma de Pío XI, en la Deus Scientiarum

Dominus.

La colección titulada L’Eglise aux cent visages presenta sus prime-

ros volúmenes, actuales en los temas (organización de la Iglesia, Con-

cilio Vaticano II, relaciones entre la Iglesia Católica y los cristianos

separados... y estado actual de la Iglesia en diversos países o conti-

nentes), ágiles en el estilo, bien presentados, de lectura interesante y
fácil: en fin, un acierto editorial francés, que debiera tener imitadores

—y no sólo traductores— en otros ambientes. Comentaremos brevemente

cada uno de los volúmenos hasta ahora recibidos.

J. Cadet, en La Iglesia y su organización 5
,
dentro de un plan obvio

(en el cual trata del Papa, de los Cardenales, de los Obispos...) plantea

temas actuales como el de la descentralización, o de la intervención de

los laicos en la organización de la Iglesia, o de la supervivencia de la

parroquia, etcétera.

J. de Broucker, sobre el tema genérico La Iglesia al Este, publica

un primer volumen sobre Polonia 6
,
en dos partes : como texto, reflexio-

nes sobre la Polonia posterior a octubre de 1956; y en apéndice, fechas

y cifras importantes de la vida de Polonia, y una bibliografía sumaria.

5 J. Cadet, L’Eglise et son organisation, Du Cerf-Plon, París, 1963,

174 págs.

6 J. de Broucker, L’Eglise á l’Est: I. Pologne, ibidem, 122 págs.



— 137

J. M. J. Congar, presenta El Concilio día a día 7
: colección de notas

—sucesivamente publicadas en revistas de información— tomadas al

compás de los acontecimientos. En apéndice, algunos documentos (entre

ellos, una ulterior explicitación de la primera reacción del autor ante la

inclusión del nombre de San José en el Canon de la Misa).

F. Biot trata, en dos volúmenes, del hecho saliente de que la Iglesia

haya pasado, en nuestro tiempo, de la polémica al diálogo: primero trata

de La Iglesia frente a los cristianos separados, y luego de Los cristianos

separados frente a la Iglesia 8
. Comienza la historia de la polémica en

la Edad media (polémica con los orientales), y sigue en el siglo XVI
(polémica con los protestantes) para pasar, a través de los grandes

controversistas, a la aurora del ecumenismo (de Belarmino a Móhler) y
al actual clima interconferencional : el último capítulo trata de sus obs-

táculos, dificultades y esperanzas. En el otro volumen, hace el mismo
recorrido histórico, pero desde el punto de vista de los hermanos se-

parados.

La pequeña historia de los grandes concilios, de J. R. Palanque y
de J. Chelini 9 tienen, respecto de su similar alemana (cfr. Ciencia y Fe,

16 [1960], pp. 493-484) algunas características originales. Su objetivo

se define exactamente en la introducción, como “algo más que breves

noticias de los veinte grandes Concilios Ecuménicos —definidos como ta-

les por la presencia autoritaria, de una u otra manera, del Papa—

,

pues se trata de presentar los problemas que se fueron suscitando en el

curso de los siglos en la conciencia de los cristianos y de su pastores:

de modo que, evitando el fastidio de la erudición, así como los detalles

anecdóticos de la historia, el hombre del siglo XX pueda comprender lo

que motivó cada uno de esos concilios, y a qué resultado llegaron (y

esto, para que nuestro presente conciliar sea iluminado por el pasado

que, como algo de Iglesia, también es nuestro) (pp. 8-9). La historia

se divide en cinco partes: Cristiandad bizantina, medieval, cismas, refor-

ma, y mundo moderno. Dos grandes mapas (mundo antiguo, y mundo en

tiempo de Trento), y un útil vocabulario (pp. 293-305), así como la breve

bibliografía de fuentes y monografías (francesas), completan esta obra

en la que la historia se usa como medio pastoral (véase para ello la

conclusión, titulada Hacia el segundo Concilio, pp. 285-291).

La obra de H. Rondet, Vaticano 1 10
,

tiene la originalidad que ca-

racteriza a otras obras del mismo autor, así como la simplicidad de los

medios que usa para conseguir su objetivo: en este caso, la historia del

Concilio Vaticano I (su preparación, los métodos de trabajo, y los esque-

7 Y. M. J. Congar, Le Concite au jour le jour, ibidem, 141 págs.
8 R. Biot, De la polémique au dialogue

:

I. L’Eglise face aux chrétiens
séparés; II. Les chrétiens séparés face á l’Eglise, ibidem, 140 y 135 págs.

9 J. R. Palanque, J. Chelini, Petite histoire des grands Consiles, Des-
clée, Bruges, 1962, 311 págs.

10 H. Rondet, Vatican I, Lethielleux, París, 1962, 219 págs.
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mas que quedaron en suspenso), le permiten hacer una introducción a

su estudio, llena de sugerencias originales que más de un investigador

(o al menos buscador de tesis doctorales) sabrá aprovechar. Son sus

fuentes los cinco volúmenes que Mansi —en su continuación— dedicó al

Concilio de Pío IX (pp. 5-6) ; y por eso, a la vez que el autor ha cuidado

la exactitud de las referencias, ha procurado un estilo asequible al gran

público. Como prueba de la originalidad que antes subrayamos, véanse

las preocupaciones sociales de aquel Concilio (pp. 209-215), de las cuales

tal vez León XIII sea sólo un heredero afortunado (pp. 164-165). El

libro pues será útil a los estudiosos, pero también interesante a todo

hombre culto de nuestro tiempo; y será un testimonio de la perennidad

de la Iglesia Católica que, para pensar mejor en su futuro, no tiene por

qué despreocuparse de su pasado.

La obra de J. Leclercq, Hacia la unión de las iglesias n , trata de

informar —más a los católicos que a los protestantes— sobre la exis-

tencia de un movimiento, el ecuménico, que se ha ido extendiendo desde

cuarenta años a esta parte, y que el autor conoce más como espectador

que como actor; y trata a la vez de ayudar a ese movimiento, expresando

las opiniones católicas en términos que puedan servir de punto de parti-

da para un fructuoso cambio de ideas, a la vez que trata de hacer que

los católicos descubran aspectos desconocidos de las iglesias separadas

(como ejemplo, véase la imagen que presenta de Lutero, pp. 61-63). Tal

vez se pueda parangonar, en la intención, esta obra con la obra luterana

que comentábamos al principio: pero el ambiente a que ambas apuntan

es distinto, porque nuestro autor se sitúa en el plano de la divulgación,

mientras los autores de la obra anteriormente citada se mantienen en el

propio plano de los estudios especializados.

La obra de M. Thurian, titulada María, Madre del Señor, Figura de

la Iglesia 12
,

es a la vez, una obra estrictamente bíblica —por algo se

lo considera a su autor como el teólogo de la comunidad de Taizé— y

a la vez de historia del dogma mañano, pues demuestra lo que la tra-

dición protestante —en las obras de las cabezas de la Reforma, Lutero,

Calvino y sus primeros seguidores— tiene de común con el dogma ca-

tólico mariano. Todo el libro es un himno a María, en dos de sus imá-

genes bíblicas, la hija de Sion y la de figura de la Iglesia (la una, que

mira al pasado, y la otra que mira al futuro; y si a alguna de esas imá-

genes le debiéramos dar especial importancia, sería a la segunda, en la

que el autor subraya la maternidad de María respecto de todos los hom-

bres). Tanto por su base bíblica como por la originalidad con que vuelve

a la mejor tradición protestante, esta obra ha llamado la atención de

11 J. Leclercq, Hacia la unión de las Iglesias, Dinor, San Sebastián,

1962, 178 págs.
12 M. Thurian, Marie Mere du Seigneur, Figure de l’Eglise, Presse

de Taizé, 1962, 281 págs.
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los autores católicos: J. Galot, en su artículo titulado Marte et certains

'protestante contemporaines (cfr. Nouv. Rev. Théol., 95 [1963], pp. 478-

498) le atribuye un lugar importante a M. Thurian, por su original re-

curso a la tradición de la Reforma, que el autor demuestra ser la de la

primitiva Iglesia (cfr. Ephem. Theol. Lovan, 39 [1963], p. 124, como par-

te de un boletín de mariología y ecumenismo)
; y la revista internacional

de ecumenismo católico, Unitas (edición castellana, entrega de abril-junio

de 1963, pp. 27-30) subraya el ser esta obra una alabanza de María en

un libro protestante. La obra que comentamos se basa, sobre todo desde el

punto de vista católico, en una selecta bibliografía (pp. 15-17) ; y cada

capítulo tiene al final del mismo un selecto aparato crítico, más amplio

que la bibliografía que acabamos de mencionar. El último capítulo hace

de conclusión: bajo el título de Una gran señal en el cielo
,

el autor trata

a la vez de la victoria de la Iglesia, y de María en la Iglesia (aquí es

donde, a propósito del lugar que la Virgen ocupa en la liturgia, trata

una de las dificultades mayores de los protestantes de hoy en día respec-

to de la devoción mariana de la Iglesia Católica; y aunque sus expresio-

nes no son idénticas a las nuestras, es indudable que constituyen un gran

paso adelante en la línea de la mutua comprensión).

La obra de A. Reber, Fundamentación del derecho en el catolicismo

y protestantismo de hoy 1S
,

es un instrumento de trabajo de gran valor

para todo el que se interese en los estudios jurídicos, tanto por el plan

temático como por la bibliografía y las observaciones contenidas en el

texto sobre los diversos autores y teorías católicas y protestantes; y
en este sentido es también un gran instrumento para la reunión, en el

plano ideológico, de ambas mentalidades. El autor advierte que dos facto-

res diversifican estas teorías en cualquier campo del pensamiento actual:

un factor filosófico (que da lugar a diversas corrientes filosóficas que

el autor enumera rápidamente en la introducción, pp. 17-18), y un factor

teológico (que sobre todo en el protestantismo es dificil fijar como con-

cepto, pp. 19-20)
; al que se añade, en el campo particular del derecho,

la opción nominalista-realista (pp. 20-22). El enfoque del autor es an-

tropológico, porque advierte que la diversidad fundamental entre la con-

cepción jurídica del catolicismo y del protestantismo radica en una concep-

ción diversa del hombre en sus relaciones con Dios y en sí mismo (p. 22) ;

y de acuerdo con esto se hace su plan de trabajo. En la primera parte

trata de mostrar cómo la teología y la filosofía católicas por una parte,

y las confesiones protestantes por la otra, consideran al hombre en su

relación con Dios y en el conocimiento que tiene el hombre de sí mismo.
Luego, en una segunda parte, muestra ampliamente la fundamentación
propia del derecho, como consecuencia de la concepción acerca del hombre
(en forma relativamente breve, se ocupa del tema de la justificación,

13 A. Reber, Katholische und protestantische Rechtsbegründung heute,
Knecht, Frankfurt, 1962, 125 págs.
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porque ella está en estrecha conexión, según la concepción católica, con

la fundamentación del derecho; y según la opinión protestante, incluso

entra ampliamente en ella). Finalmente, el autor alude en la última parte

a la relación entre el derecho fundado teológica-filosóficamente y el dere-

cho positivo (hace esto brevemente y por medio de algunos pocos ejemplos,

puesto que esta parte de la obra es sólo una consecuencia de las partes

anteriores). La obra no tiene índice de autores estudiados; pero se puede

ver claramente cuáles sean en el índice analítico de la obra (que, a la

vez, permite apreciar la exactitud con que el autor ha tenido en cuenta

los diversos temas discutidos hoy entre católicos y protestantes). Repe-

timos pues y explicamos lo que dijimos al principio: es un excelente ins-

trumento de trabajo, tanto por el plan como por la selecta bibliografía

(pp. 12-16), como por la exactitud con que aduce las opiniones corrien-

tes hoy en día acerca del derecho natural y positivo en ambas confesio-

nes; y es, a la vez, en un alto nivel intelectual, un instrumento de mutua
comprensión.

H. U. von Balthazar nos presenta la segunda edición de su conocida

obra Karl Barth li
, como una exposición y explicación de la teología de

este gran autor de la Reforma de hoy en día: exposición y explicación

que tiene el mismo valor de su primera edición, a pesar de otros intentos

ulteriores de igual categoría en otros planos (porque nuestro autor se

mantiene dentro del plano de la teología fundamental) como los de Broui-

llard (cfr. Ciencia y Fe, 16 [1960], pp. 47-64), y H. Küng. Lo más in-

teresante de esta segunda edición, y que le confiere un valor especial,

es el prólogo en el cual nuestro autor resume lo que podríamos llamar

el diálogo —por no decir controversia— a que dio lugar la primera edi-

ción. Comienza por explicar en qué sentido esta nueva edición —aún

sin retoques— puede ser considerada actual, y responda a la actual si-

tuación teológica entre católicos y protestantes, como la primera edición

respondió a la suya (p. I). Porque si bien la dogmática de K. Barth se

ha extendido, ha permanecido siempre fiel a su punto de vista cristocén-

trico (como con unas pocas pero certeras referencias bibliográficas nos

lo demuestra aquí von Balthazar, p. II). Y, en lo que respecta a éste

mismo, desde 1961 —fecha de su primera edición— hasta ahora, no ha

cambiado su posición fundamental; aunque, frente a sus críticos, haya

tenido que precisarlas (acerca por ejemplo de la analogía fidei y la ana-

logía entis, natura et gratia, filosofía y teología, etc.). Puede interesar

al lector la opinión de nuestro autor sobre los otros dos grandes traba-

jos acerca de la teología de K. Barth, o sea el de Brouillard, y el de

Küng (pp. VII-VIII)
; así como la relación que para el mismo autor

guardan sus otras obras de teología más personal, con éste su comen-

tario de K. Barth (pp. VIII-X), y que constituye la mejor reseña que

conocemos de esas otras obras. En fin, si nos hemos detenido en el pró-

14 H. U. von Balthazar, Karl Barth: Darstellung und Deutung seiner

Theologie, Hegner, Kóln, 1962 , 419 págs.
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logo ha sido, como se ve, para llamar la atención de la importancia que

tiene para comprender al actual von Balthazar, y para situar nueva-

mente la reedición de una de sus obras más importantes (los autores

mencionados en este prólogo, no han sido incluidos en el índice de nom-

bres que, como el resto del libro, ha sido reeditado sin ningún cambio).

La obra de Th. Sartory, Parresía para la catolicidad 15
, y que se

presenta como una teología espiritual de la unión entre los cristianos,

corona un trabajo continuo —de diez años— del autor en el terreno del

ecumenismo (p. 11). Podríamos decir que expresa un cambio importante

en la vida intelectual del autor, cambio que él explica en la introducción

y que ejemplifica en más de una tesis (pp. 16-ss.), y que consiste en

un cambio que va de un anterior enfoque teológico escolástico a un ac-

tual enfoque teológico espiritual (pp. 14-ss.) : sin renunciar —nos dice

el autor— a la claridad de las ideas, hay que hacer además la experiencia

espiritual con los hermanos separados, para que se pueda dar la aper-

tura —y esto es lo que, en el título de la obra, significaría la palabra

catolicidad (p. 12)— al poder de Cristo que también obra en ellos en el

orden del espíritu, aunque a ellos les falte algo en el orden de las ideas

(pp. 16-ss.). Para entender todas estas expresiones 16
,

es importante te-

ner en cuenta todas las precisiones que el mismo autor les aporta 17
, y

15 Th. Sartory, Mut zur Katholizitdt, Müller, Salzburg, 1962, 475 págs.

Nos hemos permitido traducir la primera palabra del título —ánimo o cora-

je— por la clásica parresía, valiéndonos para ello de las explicaciones que
el mismo autor hace, en la introducción, de esa parte del título (p. 11). En
cuanto a catolicidad, nos adelantamos a advertir que tiene un sentido mo-
derno (cfr. J. Witte, en Greg., 42 T 1961]

,
pn. 193-241).

16 Esta distinción entre claridad de ideas y experiencia espiritual

—como fuente de dos enfoques teológicos distintos, el uno escolástico y el

otro espiritual!— es exactamente la que S. Ignacio hace en la Regla 11 para
sentir en la Iglesia ( Ejercicios

,
n. 363), entre los teólogos positivos (como

S. Jerónimo, S. Agustín y S. Gregorio), y los teólogos escolásticos (de
los cuales era entonces S. Ignacio un discípulo, en las aulas de París) :

en su tiempo S. Ignacio, contra la Reforma, prefería la teología escolás-
tica, sin despreciar por ello a la teología espiritual, que usaba ampliamente
en sus Ejercicios; mientras que Sartory, en nuestro tiempo y en favor de
nuestros hermanos separados, prefiere el enfogue espiritual, sin despreciar
ni abandonar por eso el escolástico. Y la razón de esta diferencia es que,
en tiempo de S. Ignacio, la Reforma se experimentaba como mal creciente
en el error, mientras que en nuestro tiempo se experimenta, en la Refor-
ma, cierta buena voluntad creciente, que promete ser la salida definitiva
de todo error.

17 Y esta capacidad de precisar su enfoque teológico espiritual, lo debe
sin duda Sartory a la claridad de ideas que aprendió de sus maestros
escolásticos —en tiempo de formación— , y oue prueba lo que en otra oca-
sión dijimos en esta misma revista: la escolástica —tanto la filosofía como
la teología— forma de tal manera la mentalidad y la expresión del que
está en formación, que si éste tiene abertura de espíritu, podrá lueeo aco-
modarse a la mentalidad y a la expresión aiena, y sabrá dialogar con ella
(cfr. Ciencia y Fe, XII-47 [1956], pp. 95-101).
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que, a nuestro juicio, dan sentido exacto al cambio de enfoque en la vida

intelectual de nuestro autor, cambio que subrayáramos al principio (pá-

ginas 20-26), y que el autor define como una integración (pp. 23-25),

que supone sobre todo la que él llama parresía de la catolicidad. Por eso

es importante entender lo que para el autor significa catolicidad: no

es lo que significa el término en el uso vulgar —extensión en el mundo—

,

sino lo que significa en las fuentes de la revelación, cuando éstas hablan

de la plenitud de Cristo 18 en su Iglesia (p. 14), que implica en todos

nosotros los cristianos, una apertura al amor (pp. 26-27). Hasta aquí

no hemos hecho más que comentar la introducción del autor, rica en

ideas (además de la ya mencionada integración, el autor habla luego de

una evolución o desarrollo, y promete en la conclusión volver sobre el

tema, y aun trascenderlo)
; y es necesario leer este prólogo antes de

entrar en la lectura de la obra, porque permite entender la mentalidad

espiritual con que ha sido escrita, y no oponer sus expresiones a las de

una mentalidad escolástica (p. 39, nota 1; p. 191, nota 44; p. 201, nota

60; p. 278, nota 75; p. 471, nota 94). La obra se desarrolla en tres ca-

pítulos que tratan sucesivamente del acceso al Padre, del ser tomado

por Cristo, y del Espíritu que une; y este plan se justifica porque para

el autor el misterio de la catolicidad es el misterio de la Trinidad (pá-

gina 468). Una última observación sobre este enfoque teológico espiritual:

recientemente P. Brunner observaba que lo que separaba a los teólogos

protestantes y católicos era su respectiva espiritualidad (cfr. Theol. Litte-

raturzeitung, 88 [1963], pp. 170-186, al terminar un comentario de los

últimos libros católicos de teología sacramental y eucarística)
;

pero tal

vez no se refería a una espiritualidad católica como en esta obra desa-

rrolla Sartory.

Pasamos ahora, en este boletín de ecumenismo, al ambiente ortodoxo.

B. Schultze y J. Chrysostomus trabajan en común la obra titulada La
Fe de la Iglesia Ortodoxa 19

: ya hemos comentado, en nuestra revista,

otras obras de estos mismos autores, que ahora se juntan, no para sis-

tematizar la doctrina o la espiritualidad ortodoxa, sino para llamar la

atención sobre algunos de sus aspectos que, para nosotros Occidentales,

puedan resultar interesantes en vista a la unión (por eso los autores

subrayan más los aspectos de la espiritualidad oriental que pueden enri-

quecer nuestra propia espiritualidad). Podemos distinguir dos grupos de

18 Parresia y pleroma serían pues los dos términos típicos de la teolo-

gía espiritual de Sartory, implícitos en el título de su obra, Mut zur Katho-
lizitat: términos clásicos de una espiritualidad basada en el Nuevo Testa-
mento —y sobre todo en S. Pablo— , y que se condicionan mutuamente,
porque la plenitud o pleroma de Cristo es lo que nos da parresía para ver-

nos ante el Padre como hermanos (lamentablemente separados, pero unidos
en el mismo Espíritu que nos anima a todos el decir: Abba, Pater...).

19 B. Schultze, J. Chrysostomus, Die Glaubenswelt der orthodoxen
Kirche, Müller, Salzburg, 1962, 253 págs.
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temas: los unos, de espiritualidad, y los otros de unión (es decir, temas

importantes en vista a la unión), de los cuales algunos ya fueron pu-

blicados con anterioridad en revistas alemanas. Para la historia de la

espiritualidad —y sobre todo para un estudio comparado de las espi-

ritualidades cristianas— es interesante el capítulo de Schultze sobre Hi-

larión (pp. 86-107), monje de nuestro tiempo y maestro de la oración

a Jesús (cfr. Ciencia y Fe, 16, [1960], pp. 199-201; 17 [1961], p. 122).

La obra de J. Meyendorff, La Iglesia ortodoxa ayer y hoy 20
,
nos

llega en su traducción alemana, merecida por la autoridad de su autor,

conocido teólogo ortodoxo (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], p. 123, nota 13),

y por la originalidad del enfoque, que no es otro que el eclesiológico,

objeto del último capítulo de esta obra (cfr. Rech. de Se. Relig., 50

[1962], pp. 153-157, donde además se resume el plan de toda la obra).

Dos son pues las partes netas de esta obra: la una, histórica; y la otra,

doctrinal, que a la vez se divide en espiritual (pp. 213-132) y eclesio-

lógica (pp. 233-261). Y la intuición del autor es que las diferencias que

se han ido creando a lo largo de la historia —y que últimamente se han

aminorado, por el deseo de unión que en todas partes de la Iglesia de

Cristo se siente— desaparecerán, no por la autoridad (criterio tradicio-

nal católico), ni meramente por recurso a la Escritura (criterio carac-

terístico protestante), sino por un discernimiento de la tradición, para

ver en qué está exactamente la verdad de los respectivos puntos de vista

eclesiológicos (Iglesia primacial, o iglesias locales) : y por eso sin duda

es que el autor hace que, al capítulo sobre eclesiología (donde se presen-

tan las diversas tentativas ecuménicas modernas), preceda uno sobre

doctrina y vida espiritual en Oriente (tema en el cual el autor es un

especialista). El aparato crítico, muy selecto, está dado al final de la

obra. La conclusión, muy breve —como corresponde al tipo de la colec-

ción de la que el libro forma parte, titulada Wort und Antwort— resume

las diferencias eclesiológicas fundamentales entre Oriente y Occidente

(sobre todo, teniendo en vista la Iglesia Romana) y, a la vez, las espe-

ranzas de una reunión. La Iglesia Oriental ha ido quedando, por una

parte, al margen de las transformaciones doctrinales y jurídicas de la

Iglesia en Occidente y, a la vez, al margen de la controversia occidental

entre Roma y la Reforma; y en este sentido se halla, según el autor, en

condiciones óptimas para señalar el camino hacia una tradición común,

anterior a toda controversia y a toda transformación. Pero, por otra

parte, las transformaciones históricas —mejor dicho, persecuciones— han
obligado a los miembros de la Iglesia Oriental a hacerse presentes en

Occidente, y a convivir con los miembros de sus iglesias. Uno y otro he-

cho fundan pues la esperanza del autor en vista a la reunión. Esta obra

es una de las mejores en su género ecuménico ortodoxo, porque ayuda

20 J. Meyendorff, Die orthodoxe Kirche gestern und heute, ibidem,
248 págs.



144

a la reflexión y al examen de conciencia, no sólo de los católicos (cfr.

Irenikon, 34 [1961], pp. 128-129), y de los protestantes (cfr. Rev. de

Théol. et Phil., 12 [1962], pp. 140-141), sino también de los mismos

ortodoxos; y aunque se le puedan hacer observaciones críticas (cfr. Rev.

de Se. Relig., 35 [1951], pp. 420-421), tal cual está es una positiva

contribución al diálogo ecuménico, y se merece el lugar que ocupa en la

colección que dirige Th. Sartory, cuya gran obra espiritual ecuménica

comentamos antes.

La obra de N. Zernov, Cristianismo Oriental, como parte de la His-

toria de las Religiones que programa la editorial Guadarrama 21
, es una

presentación, equilibrada y serena, histórica y doctrinal a la vez, del

Oriente cristiano desde sus orígenes hasta nuestros días: podríamos de-

cir que hasta el capítulo VII, titulado Epoca de penalidades y pruebas,

prevalece la relación histórica; y desde allí hasta el final del libro, la

exposición más doctrinal; convergiendo ambas partes en la conclusión,

titulada El Oriente cristiano y el mundo contemporáneo (pp. 349-352).

Tanto en una como en otra parte, el autor sabe hacer comparaciones

entre Occidente y Oriente que en ningún momento son ofensivas: al con-

trario, manifiesta en ellas gran comprensión —a la vez que, con todo

derecho, la pide para su punto de vista— ; y esto es lo que más nos ha

llamado la atención, y lo que creemos hará bien a todos los lectores occi-

dentales. La bibliografía, muy selecta, delata al profesor (y a la cátedra

que ocupa en ambiente inglés)
; y las pocas notas que pone al texto,

manifiestan que su intención ha sido, en esta obra, la alta divulgación.

El índice alfabético de temas y personas puede resultar útil para que el

lector se informe rápidamente de algún aspecto del Oriente cristiano,

histórico o doctrinal, que puede ser más interesante conocer en Occidente.

Las ilustraciones (buena parte de las cuales, siendo religiosas, son ex-

plicadas en el capítulo dedicado al arte oriental, pp. 328-348) dan pe-

culiar categoría a la obra.

R. Etteldorf, bajo el título de La Iglesia católica en Medio Oriente 22
,

nos ofrece una seria información (basada en las últimas estadísticas),

en la cual el autor, con sentido sacerdotal y con viva simpatía, describe

la situación de la Iglesia católica y de las comunidades separadas, en

sendos capítulos dedicados a Jordania, Israel, Egipto, Siria, Líbano, Irán,

Ira-c y Turquía; y termina con un panorama de ese Medio Oriente, campo

de batalla —por así decirlo— de las ideas comunistas, islámicas, protes-

tantes, ortodoxas y católicas; y a la vez foco de reunión y punto de

retorno. Unas ilustraciones bien elegidas acompañan al texto, que pre-

sentan, a los ojos del occidental, un rico panorama tal vez desconocido.

21 N. Zernov, Cristianismo oriental, Guadarrama, Madrid, 1962,

395 págs.
22 R. Etteldorf, La Iglesia católica en el Medio Oriente, Fax, Madrid,

1962, 307 págs.
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La obra de Th. Ohm, Haced discípulos de todas las gentes 23
, es una

de las contribuciones mayores —en estilo científico— al servicio de las

misiones. Ya hemos comentado algunas obras anteriores del mismo autor,

sobre El amor de Dios en las religiones no cristianas (cfr. Ciencia y Fe,

15 [1959], p. 387; Kairos, 2 [1960], pp. 57-58), sobre La actitud asiá-

tica ante el cristianismo occidental (cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961], p. 122),

y sobre Los mahometanos y los católicos (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962],

p. 145 y Kairos, 3 [1961], p. 280); y hemos podido ponderar ya uno ya

otro aspecto de la rica personalidad del autor, para quien el estudio y
la contemplación eran el ambiente vital de su acción. Pues bien, la mejor

recomendación de esta nueva obra es decir que es su corona y como su

recapitulación 24
. En el prólogo, el autor recuerda la primera teoría ca-

tólica de las misiones, de S. Schmidlin, publicada hace casi cuarenta años;

y llama la atención sobre los profundos cambios que desde entonces ha

experimentado la situación misional, tanto por los avances como por los

retrocesos registrados desde entonces (China, Corea, Vietnam...); a lo

que se añade, ya no en la acción misional, sino en el mismo estudio de

las misiones, la variedad de teorías —y consiguientemente de usos de la

palabra misión—
, y la posibilidad de otros nuevos. Pero, confiado en todo

lo que, desde los primeros años de sus estudios especializados leyó y oyó

y vio —porque Ohm también viajó por las diversas misiones— nuestro

autor se atreve a ofrecernos esta su teoría de la misión, entendida la

misión (según el texto clave de Mateo, 28, 19ss.) como un quehacer en

Cristo, como Señor (pp. 53-57) ; y entendida la teoría (según la concep-

ción griega de la misma) como una visión, nacida de la admiración y
del amor, que trata de abarcar el panorama más amplio posible (pp. 61-

67). Ahora bien ¿qué es lo que le permite a Ohiíi una visión tan amplia

como la que promete? Diríamos que es fundamentalmente su actitud aten-

ta ante todos los que lo han precedido —y lo acompañan— en la búsqueda

de una teoría de la misión: o sea, aplicaríamos a Ohm lo que un autor

medieval, Bernardo de Chartres, decía de sí mismo y de los grandes

maestros medievales: “Somos como enanos que nos hemos subido sobre

la espalda de gigantes. Vemos pues más cosas que los antiguos, y vemos
más lejos, no por la agudeza de la propia vista, ni por la propia talla, sino

porque ellos nos levantan a la suya” (citado por E. Gilson, L’Eprit de la

Philosophie médiévale (París, 1944, p. 402). Y ese es el valor de la amplia

23 Th. Ohm, Machet zu Jüngern alie Vólker, Wewel, Freiburg, 1962,
927 págs.

24 H. R. Schlette, su discípulo, ha podido escribir, con conocimiento de
causa, que “no existe en realidad ninguna teoría de la misión que se pueda
equiparar, en abundancia de detalles y en seriedad científica y calidad de
su contenido ideológico, a este opus magnum de Th. Ohm”; y así se explica
que ya se esté preparando su traducción a otras lenguas (cfr. Kairos, 5

[1963], p. 54, donde este juicio está precedido de un interesante panorama
de lo mejor de la producción literaria de este autor, recientemente fallecido).
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bibliografía que precede la obra (pp. 21-30), y que acompaña cada uno

de los párrafos de esta gran obra (bibliografía que se divide siempre en

las tiguientes partes: 1. Sagrada Escritura; 2. documentos eclesiásticos;

3. literatura católica; 4. literatura pi'otestante. Otro detalle importante:

la claridad del plan (pp. 9-20) y de cada paso de su exposición. En la

introducción, buena parte la ocupa la historia (y la bibliografía) de otras

tentativas en busca de una teoría misional, desde la Sagrada Escritura

—principio y fundamento de toda teoría misional— hasta nuestros días,

pasando por la Primitiva Iglesia, el Medioevo, el Renacimiento, y la Ilustra-

ción (incluidas siempre las tentativas de parte del protestantismo). El

desarrollo del plan abarca siete libros: 1. ocasión de las misiones; 2. causa;

3. objetivo; 4. plan misional; 5. realización, o sea elección y vocación del

misionero, preparación de la cristianización, misión (muy detallada, según

todas las etapas que ha tenido y tiene en la historia de salvación), y activi-

dad ael misionero (es la parte más extensa de este tratado); 6. frutos;

7. consumación de la misión. Acabamos de decir que la actividad misionera

es la parte más extensamente tratada (pp. 501-852, o sea, más de la tercera

parte de la obra completa)
;
pero no se crea que, por tratarse de la parte

más práctica, deje de ser un tratado teórico de la misma —en el sentido

arriba indicado—,
sino que al contrario ésta es una de las partes en que

más se evidencia que Ohm es un teólogo de la misión, y que hace aquí ver-

dadera teología. Y por eso comienza por reflexionar teológicamente sobre

la actividad de Dios (o sea, de la Trinidad en general, y de cada una de las

Personas divinas por separado)
; y al tratar de la actividad del hombre,

insiste en el ministerio de la palabra (pp. 552-598), pero no descuida otros

ministerios, importantes precisamente en las misiones, como el de la gracia,

el de la vida moral, el de las obras sociales y de misericordia, etc. En fin,

para la consulta, esta obra tiene tres índices: el de temas, el de tecnicismos

griegos, y el de autores citados. La editorial, por su parte, ha hecho más
evidente la claridad y profundidad, típica del estilo científico de nuestro

autor, en su presentación tipográfica moderna y cuidadosa. La impresión

de conjunto que la obra causa en un crítico, es la de una obra de estilo

fluido, que pone su rico contenido escriturístico y dogmático al alcance de

cualquier lector: la Escritura, por ejemplo, sobre todo en sus textos funda-

mentales, es meditada con cierta unción; y los teólogos son aducidos con

cierto oominio de las citas, que no rompen nunca el hilo de la reflexión teo-

lógica (cfr. Ephem. Theol, Lovan., 39 [1963], pp. 182-183). Dos ideas claves

en toda la obra: misión (pp. 53-57), y teoría de la misión (pp. 63-67; aun-

que esta teoría supone una ciencia de la misión, pp. 58-62, 832-834, que

en parte la caracteriza)
; y estas ideas recurren una y otra vez en la obra

(la primera, siempre que se trata del texto clave de Mateo, que da título

a la obra; y la segunda, que nos parece ser el puente vital entre la ciencia

y la técnica de la misión) ; a las que añadiríamos otra importante idea, la

de la cristianización (pp. 307-315 y 435-439, explicando el contenido de la
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misión) que hace, de esta teoría teológica de la misión, una verdadera

Cristología (pp. 65, 414). Y si insinuábamos al principio que la perso-

nalidad de Ohm, se caracterizaba por juntar estudio y contemplación en

vistas a la acción, diríamos ahora que esta obra, que corona toda la actividad

del autor, es una síntesis de teoría y da praxis (cfr. Ciencia y Fe, 13

[1957], p. 334), que debe ser imitada en otros campos de la investigación.

La obra de H. Stieglecker, La doctrina de fe del Islam 25 ha llegado,

con su cuarta y última entrega, a su término. La crítica ha ido alabando

el esfuerzo de investigación de las fuentes, así como la intención del autor

que, como dijimos con anterioridad (cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961], p. 128) es

expresamente la de dialogar (ecuménicamente) con el Islam. Como esperá-

bamos sucediera, esta última entrega tiene un índice completo de consulta

de toda la obra, que comprende temas, personas, y autores. Se indica tam-

bién la grafía adoptada para los caracteres arábigos (p. 811), y la crono-

logía de los principales acontecimientos Islámicos (doble numeración, la

islámica y la cristiana). Al principio de esta entrega, se publica el índice

sistemático de toda la obra; una rápida mirada al mismo, causa una impre-

sión agradable de totalidad. En la introducción, el autor trata de algunas

cuestiones preliminares (nombres de la dogmática islámica, estructura de la

misma, conceptos filosóficos que le son propios, etc.), que permiten am-

bientar ideológicamente la doctrina islámica. En la primera parte —de las

dos que tiene toda la obra— el autor expone la que llama dogmática espe-

culativa, que comprende los predicados, las obras y los nombres de Dios.

La segunda parte, que llama dogmática revelada (el Samiyat), y que es

la más ampliamente desarrollada, comienza por la doctrina sobre la profecía,

tratada primero en general, y luego en cada uno de los profetas en particu-

lar (uno de éstos, es Jesús, en cuya presentación el autor se detiene acerta-

damente, porque es el único y verdadero punto de partida de un diálogo

interconfesional) ; como anexo de esta parte, el autor trata del lugar de

María en el Islam; y como corona, trata de Mahoma, sello de los profetas

(otro de los grandes temas de este libro). Así entra en la exposición de las

verdades reveladas, precedida por la presentación de la fe (concepto, fuentes

de la fe, y delitos contra ella), y seguida de cada una de estas verdades:

el pecado, el alma y el espíritu; completada esta distinción (típica del

Islam) con la presentación de los santos y los milagros; los ángeles; los es-

píritus intermedios entre los ángeles y los demonios; y el Iblis (ser orgullo-

so que rehúsa obedecer el mandato de rendir culto a Adán, recién creado),

I

y Satán; para terminar con la escatología, tanto la dogmática como la apo-

logética. Se ve pues que lo que un crítico puede decir de esta obra, no siendo

un especialista que esté a la altura del autor, no es mucho; y por eso sólo

nos queda subrayar el acierto del enfoque o espíritu de diálogo, que ha

guiado al autor a lo largo de esta difícil tarea de comprensión de la doctrina

25 H. Stieglecker, Die Glaubenslehre des Islam (4. und letzte Liefe-
rung), Schóningh, Padernborn, 1962, 561-834 págs.
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islámica, y que lo ha llevado —en fuerza a la sinceridad— a la revisión de

sus propias posiciones —sobre todo apologéticas— cristianas (pp. 809-810),

aún a costa de que esta revisión haya sobresaltado a algún crítico europeo

(cfr. Antón., 36 [1961], uu. 411-412), porque esta actitud de absoluta sin-

ceridad es la que lo distingue entre los otros especialistas del Islam (cfr.

Kairos, 3 [1961], pp. 285-286 y RSPT., 45 (1961), pp. 267-268). En pocas

palabras, la obra ofrece una impresionante documentación, y una vigorosa

sistematización (de la que pocos doctrinales islámicos serian capaces), pues-

ta al servicio de un espíritu de diálogo.

IGLESIA, MUNDO Y HOMBRE

La obra titulada Misterio— Iglesia (desde el punto de vista de las

disciplinas teológicas), presentada por F. Holbock y Th. Sartory 1
,

es una

obra colectiva que tiene un triple destinatario: 1. el católico, para ayudarlo

a robustecer su fe en la iglesia, al conocerla más ampliamente; 2. el herma-

no separado, para que vea los puentes tendidos para la unión; 3. el hombre

fuera de toda iglesia, para quien ésta, en su grandeza y misterio, puede ser

un llamado que provoque una respuesta. La intención de la obra es estudiar

el tema de la Iglesia, que el Concilio Vaticano I comenzó, pero no terminó;

y con ese objeto se han juntado en ella especialistas de diversas disciplinas

teológicas, algunos de los cuales han participado en la preparación del actual

Concilio. En la imposibilidad de detenernos en cado uno de sus capítulos

—como éstos se lo merecían—,
vamos a dar una idea suscinta del respectivo

contenido. H. Fries, La Iglesia como portadora y mediadora de la revelación :

la iglesia no se identifica con la revelación, sino que es una obra de Dios

que se revela en Jesucristo. La Iglesia lleva y comunica la revelación por

predicación y enseñanza. La manera especial de esta anunciación es fijación

por escrito de la predicación apostólica. Para que la Iglesia pueda ejercer

su función de ser mediadora de la revelación, Jesús instituyó el ministerio

de apóstoles, donde especial oficio tiene Pedro. Así el principio formal de la

Iglesia no es solamente la Escritura, sino la tradición viviente. La conse-

cuencia de eso es la Infalibilidad de la Iglesia que, según el Vaticano I, halla

su realización concreta en la infalibilidad de los sucesores de Pedro. K.

Thieme, El misterio de la Iglesia a la luz de la Antigua Alianza, inter-

pretada cristológicamente: examina la continuidad entre el Antiguo y el

Nuevo Israel, o sea entre el pueblo elegido del Antiguo Testamento y la

Iglesia de Cristo, a través del Antiguo Testamento y la interpretación

de S. Pablo. Interesante fórmula de la nota de la Iglesia, según la cual

1 Mysterium Kirche, hrsg. F. Holbock, Th. Sartory, Müller, Salzburg,
1962, 1093 págs.
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allí está la Iglesia, donde se procede eclesiásticamente (haciendo alusión

a la Confesión de Augusta). F. Holbóck, El misterio de la Iglesia desde el

punto de vista dogmático: expone brevemente el desarrollo de la eclesiolo-

gía entre el I y II Concilio Vaticano, subrayando rasgos de mayor impor-

tancia, como p. ej. Iglesia— cuerpo místico, movimiento laico de acción

católica. Después, acentúa el carácter de misterio en ella: el concepto de

la Iglesia no lo agotamos, sino lo creemos : credo . . . Ecclesiam. Sin em-

bargo, propone por lo menos una tentativa de una cuasi-definición de la

Iglesia. Esta cuasi-definición se inspira en el final de Canon de la Misa,

y trata de reunir armónicamente el elemento institucional con el elemento

místico. J. Wodka, El misterio de la Iglesia a la luz de la historia eclesiás-

tica: el propósito de este estudio es considerar la Iglesia bajo el punto de

vista de lo histórico. ¿Se puede reconocer lo sobrenatural en la Iglesia y
captarlo de una manera histórica? ¿Conduce el curso histórico de la Iglesia

a cambios que amenazan su esencia? Finalmente se podría preguntar cuál

es la significación de la historia para la cristiandad, y de la cristiandad

para la historia. La importancia de la cristiandad consiste en que ha

dado a la humanidad sentido profundo con su papel salvífico en la persona

de Jesucristo. Además de este papel primario, el cristianismo significa para

la humanidad una elevación en el plano puramente humano y cultural.

A. Auer, Iglesia y mundo (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], p. 129) : trata de

la relación de la Iglesia con este mundo. El hecho de la existencia de Cristo

no tiene otro sentido que unir la humanidad y todo el Cosmos a Dios. Ec-

clesia, según Orígenes, es el mundo que llegó a su ordenación. Por la En-

carnación toda la humanidad y todo el Cosmos se ha unido como cuerpo

a Cristo-cabeza. Pero eso no significa una fusión de lo material y lo espi-

ritual, de la política y de la religión, de la ciencia y de la fe, de lo natural

y de lo sobrenatural. Las realidades terrestres poseen un relativo ser

propio, y lo mantienen a pesar de ser asumidos a una más aita realidad

sobrenatural. Sin embargo la ordenación de las realidades terrestres a la

salvación es tan esencial que no pueden alcanzar su sentido específico sin

esta ordenación. Esta incorporación del mundo se hace a través de la Iglesia

y en la Iglesia. Ella es mediadora de la integración en Cristo para toda la

humanidad, para todas las culturas y para todas las cosas. En esta tarea

los laicos tienen un papel importante que no puede ser reemplazado por nadie.

A. Stickler, El misterio de la Iglesia en el Derecho canónico: misterio de

la Iglesia y derecho canónico, a primera vista, parecen ser dos conceptos

totalmente inconciliables. El autor se propone mostrar cómo estos dos ele-

mentos no solamente no se oponen sino que mutuamente se exigen, como

el alma exige el cuerpo para poder vivir. Primeramente delinea la evolución

histórica de los elementos esenciales del misterio de la Iglesia y después

pasa a los problemas actuales. Principales son la alternativa aparente-

mente necesaria entre la Iglesia de derecho y la Iglesia de amor; la rela-

ción de la Iglesia con el mundo democrático de hoy (es decir, cuál actitud
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toma la Iglesia respecto a diversas formas de régimen político) ; centra-

lismo y la descentralización en el régimen de la Iglesia, considerando princi-

palmente entre el Papa y los obispos y secundariamente la descentraliza-

ción en el régimen de la diócesis. C. F. Pauwels, El misterio de la Iglesia

en la predicación : para poder ayudar eficazmente a las almas, la teología

pastoral debe pensar en una doble tarea : cómo deben los católicos vivir

conscientemente el misterio de la Iglesia, y cómo debe la predicación sobre

la Iglesia ayudar a formar esta experiencia consciente. Después explica

qué es el sensus catholicus y que hoy este sentido católico no excluye la

crítica constructiva de la vida de la Iglesia. La predicación debe versar

principalmente sobre este carácter misterioso de la Iglesia, y solamente

después puede tratar temas apologéticos. Finalmente, se proponen formas

de predicación sobre el misterio de la iglesia: predicación eucarística, el

panegírico, y la predicación moral. R. Schulte, Iglesia y culto

:

considera

el aspecto teológico del culto. Ya que la Iglesia es el templo, la habitación

de Dios en el espíritu, se entiende que una de las principales acciones y
manifestaciones de la vida de la Iglesia debe ser el culto prestado a Dios.

Este culto culmina en el sacrificio eucarístico. El fundamento teológico del

culto es la creación, que tiene el carácter de un puro don; pero sobre todo

la re-creatio mirabilior, la redención del género humano. Sin embargo, la

aplicación práctica del culto no consiste solamente en el sacrificio euca-

rístico, ni solamente en la distribución de los sacramentos, sino también

en su recepción, ya que eso también es un acto personal que tiende a la

glorificación de Dios (las diversas formas de culto se considera luego en

los Sacramentos de la Iglesia). J. Neuner, La catolicidad de la Iglesia en

la obra misional

:

considera primeramente el concepto de catolicidad de la

Iglesia en esta tierra. La Iglesia posee la perfección de la catolicidad de

manera triple: primeramente, en la promesa; después, como misterio que

lleva consigo a través de la historia; y finalmente, como obra que debe

cumplir en la historia sin que jamás pueda terminarla. Después se consi-

sidera la catolicidad en la historia de la salvación y en la historia de la

Iglesia. En la catolicidad de hoy se consideran varios problemas: los más
importantes son la relación de las culturas y religiones no cristianas con

el mensaje de Cristo, la diversidad de los ritos, diversos problemas pasto-

rales actuales, y acomodación y adopción. E. Lanne, La Iglesia como mis-

terio e Institución en la teología ortodoxa: propone el pensamiento de los

representantes de la teología ortodoxa sobre el doble aspecto de la Iglesia:

como misterio y como institución. La característica de los teólogos orto-

doxos es la vuelta a la propia tradición, en la línea de los Padres griegos.

Las más importantes vistas son de un teólogo contemporáneo ruso, P. Flo-

rovsky, seguido de Schmemann, Meyendorff y Afananasieff. Por fin, Th.

Sartory El misterio de la Iglesia desde el punto de vista de la reforma:

intento de este trabajo es presentar algunas doctrinas características de la

Iglesia Luterana y de las Iglesias reformadas. Las cuestiones más impor-
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tantes son: el pecado original y la concupiscencia, el libre albedrío, la jus-

tificación, palabra de Dios y Sagrada Escritura, los Sacramentos y la

naturaleza de la Iglesia. Casi todos los capítulos de esta magnifica obra

tienen, al final de cada uno de ellos, una bibliografía muy selecta (y donde

se tiene especialmente en cuenta la literatura teológica de nuestros herma-

nos separados)
; y cada autor demuestra, en sus notas al pie de página,

estar al día en su tema. La temática de los dos volúmenes es mucho más
rica de lo que pudimos, en los resúmenes arriba hechos, dar a conocer (si

la obra tuviera índice temático, llamaría la atención por su riqueza)

.

Y. M. Congar, bajo el título de Sacerdocio y Laicado 2
,
ha tenido la

buena idea de reeditar una serie dispersa de escritos de enfoque eclesio-

lógico. Y lo ha hecho ordenando todo ese material alrededor de los dos

grandes temas que indica el título, y subrayando las dos funciones —res-

pectivas, pero no exclusivas— de evangelización y civilización, que son su

subtítulo. Como dice muy bien el autor en una advertencia preliminar, que

es la mejor presentación que se puede hacer de esta obra (p. 7), “estos

escritos se dejan ordenar alrededor de dos polos que se conjugan natural-

mente: Sacerdocio y Laicado, tareas de evangelización y tareas de civiliza-

ción, porque esta última expresión no se entiende aquí como obra pura-

mente temporal o histórica como tal, sino como la acción del cristiano, en

cuanto cristiano, en el mundo o en la historia. Ni se pretende con ello

atribuir exclusivamente al sacerdote la evangelización, ni reservar a los

laicos la influencia cristiana en la civilización. Cada uno de esas partes

vivas de la Iglesia tiene su tarea en cada uno de esos dominios, entre

los cuales, por otra parte, existe más de una relación. Con todo el sa-

cerdote, por su ministerio jerárquico, está más de inmediato en las ta-

reas de evangelización, mientras que el laico de Iglesia ejerce, en lo

temporal, una misión que sólo él puede asumir totalmente de una ma-
nera efectiva” (los subrayados son nuestros). Cada capítulo del texto

indica el origen de su primera redacción (así como las respectivas tra-

ducciones). Y la multitud de capítulos —y de circunstancias en que fue-

ros escritos— no le hace perder unidad al conjunto, porque la intentio-

auctoris es sintética : “la vida —dice el mismo autor— no es análisis,

sino síntesis
:

por más que distingamos . . . aspectos, para ser claros en

la exposición, en la vida todos ellos se encuentran de nuevo sintetizados.

Los cristianos viven, en una misma actividad vital, lo absoluto de los

imperativos evangélicos, la adaptación circunstancial a los hechos, la

lenta maduración de las situaciones humanas, el llamado constante a su

superación, los testimonios carismáticos de un amor como el de Dios ...”

(p. 490; hemos glosado y subrayado nosotros). Algunos capítulos, aun-

que circunstanciales al extremo, siguen teniendo valor: por ejemplo el

titulado Jesucristo en Francia (pp. 243 ss.), sobre todo para nosotros

Y. M. J. Congar, Sacerdoce et La'icat, Du Cerf, París, 1962, 498 págs.
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que vivimos, con cierto retraso, las inquietudes ya vividas en Francia.

Y abundan las frases brillantes, como por ejemplo la que el autor dedica

a la conciencia abierta a las mociones del espíritu (pp. 399-400) y que

debiera ser programática para todos los cristianos. Digamos finalmente

que, en estado de Concilio como estamos, es sintomático que el capítulo

más largo de esta obra se titule Actitudes cristianas en un mundo di-

vidido (pp. 437-470), que es también uno de los capítulos más documen-

tados, y donde es notable, por su claridad, la exposición de la tolerancia

en sus tres aspectos: como respeto de la libertad de la fe, como respeto

de la trascendencia de la Iglesia, y como respeto a la verdad (pp. 467-470).

La obra de L. Mendigal, Descubrimiento de la Iglesia 3
, es un libro

difícil de definir, pero fácil de leer: no es, como dice el autor a modo
de prólogo, ni una apologética, ni una teología de la Iglesia, sino un tes-

timonio personal (algo por tanto difícil de definir, aunque fácil de apre-

ciar). Es una vivencia de Iglesia desde dentro, por uno que se siente

miembro de ella; y que por eso no teme decir si a la verdad, y no al

error o a la incomprensión: acerca de lo primero, digamos que es la

actitud que San Ignacio recomienda a quien quiera reformar —digámos-

lo así— a la Iglesia, en las Reglas que por eso tituló para sentir en la

Iglesia 4
; y, en cuanto a lo segundo, el mismo Señor acotó que “todo lo

demás —que no sea decir sí a la verdad, y no al error— viene del malo’'

(Mateo, 5, 37). La bibliografía es muy selecta (p. 13), y señala sólo libros

similares al del autor. El estilo es sugestivo, y en gran parte es el de

una reflexión sobre el Evangelio, provocada y como guiada por una ex-

periencia actual de Iglesia.

La obra de E. Michel, Función cristiana en el mundo 5
,

es la reedi-

ción —retocada en pequeños detalles— de una obra de avanzada de hace

treinta años, titulada entonces La misión eclesial del laico (1934), y que

no ha perdido nada de su actualidad, y que sin duda suscitará el mismo

interés que suscitó su primera edición. Como en otras obras (cfr. Ciencia

y Fe, 16 [1960], pp. 490-491), también en ésta el autor es audaz en sus

pensamientos, y seguro en sus expresiones: véase por ejemplo su mane-

ra de subrayar el sentido bíblico de alma, sin por eso abandonar la

3 L. Mendigal, Descubrimiento de la Iglesia, Dinor, San Sebastián,

1963, 369 págs.
4 Cfr. P. Leturia, Estudios Ignacianos, II, Estudio n. 27: Sentido ver-

dadero en la Iglesia militante (Institutum Historicum S.I., Roma, 1957,

pp. 149-174) donde explica muy bien el por qué del uso de la preposición

en —usada por S. Ignacio, en lugar de con, que parecería indicar una con-

formidad, de alguien que está afuera, con la Iglesia— ; así como la razón
de que el libro de los Ejercicios termine precisamente con estas Reglas:
no sería otra sino suponer que un ejercitante, reformado dentro de sí, sien-

te necesidad —por así decirlo— de trasfundir esa reforma interior al

exterior.
5 E. Michel, Das christliche Welt-Amt, Knecht, Frankfurt, 1962,

133 págs.
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expresión clásica (p. 47, en nota). Dirigida la obra al laico, es también

orientadora para el sacerdote, no sólo porque éste tiene que dirigir —es-

piritualmente— a aquél, sino porque a veces a falta de laicos, es el sa-

cerdote quien tiene que realizar funciones en el mundo, que deben ser

siempre cristianas, ya que no pueden ser sacerdotales. Desde este punto

de vista, es central el capítulo sexto, titulado Función mundana de la

Iglesia (pp. 35-43).

Fuerza e impotencia, es el título impuesto por M. von Galli y M.

Platte

6

a una selección de artículos de un semanario católico alemán,

Christliche Sonntag, como homenaje a su actual director, K. Fárber, en

su 75? aniversario. El título indica la paradoja de la gracia en el hom-

bre, paradoja que unifica la segunda parte de la obra, cuya primera

parte está consagrada a la experiencia interna de la Iglesia; y la ter-

cera, a su experiencia espiritual. Los autores de las diversas colaboracio-

nes, bien conocidos todos (I. F. Górres, R. Guardini, E. Walter, A.

Winklhofer, K. Rahner, etc.) y cuyas obras más de una vez hemos co-

mentado en nuestros boletines de teología y espiritualidad; y los temas, to-

dos ellos actuales, así como el estilo del conjunto, hacen de esta obra

colectiva un homenaje digno de la personalidad de K. Fárber: como el pro-

loguista lo explica, ha sido un acierto perpetuar artículos de valor, en

lugar de hacer que sus autores escribieran de nuevo; y por eso pensa-

mos que la literatura espiritual alemana ha ganado con esta selección,

mucho más de lo que hubiera ganado con una nueva creación.

La obra de B. Hanssler, Espectro cristiano 7
,
presenta el espíritu del

cristiano en el mundo refractado —para seguir la metáfora del autor en

su título— en tres bandas: 1. Relieves bíblicos (el Señor de la historia,

el Espíritu Santo, La Iglesia y el Reino de Dios, El siervo de Dios, la

Fascinación del Mal)
;

2. Figuras de la historia (Agustín, Tomás Moro,

Pascal, J. A. Móhler, Th. Haecker)
; 3. Fuerzas vitales (La nueva ju-

ventud, la enfermedad, la ancianidad., las masas). En total, quince en-

sayos de un autor, conocido por su influjo en el laicado alemán, y cuya

concepción de la Iglesia —como pueblo de Dios— ,
expuesta en una obra

anterior, es sin duda la razón de ser de ese influjo (cfr. Ciencia y Fe,

17 [1961], p. 155; Stim. der Z., 168 [1960-1961], p. 234; Zeitsch. f. K.

Theol., 84 [1962], p. 227). En la primera parte, al elegir los aspectos

bíblicos del espectro cristiano, se nota el relieve que tiene el mundo en

la concepción del autor; pero es de advertir que también en las otras

partes de la obra (a propósito de las cinco figuras históricas que escoge,

y cuando trata de las cinco fuerzas vitales de la historia), no deja de

6 Kraft und Ohnmacht, hrg. M. von Galli, M. Píate, Knecht, Frank-
furt, 1963, 301 págs.

7 B. Hanssler, Christliches Spektrum, Knecht, Frankfurt, 1963,
281 págs.
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referirse al mundo. En general, se nota el lugar que la Sagrada Escritura,

como fuente de su reflexión sobre la Iglesia en el mundo, tiene en nues-

tro autor; y si tuviera un índice de temas, se haría más evidente la ri-

queza temática de esa reflexión.

Y. Mayr publica, bajo el sugestivo título de Decir que sí 8
, la tercera

serie de sus cartas de dirección espiritual. Dividida la obra en tres partes

(decir que sí a Dios, al hermano, y a uno mismo), esta serie termina con

un índice general, clasificado según los temas fundamentales que son:

Dios, uno mismo, el hermano, la vida, y el mundo. Como las cartas ori-

ginales —publicadas en el Mensajero alemán del Corazón de Jesús— cada

capítulo de esta serie tiene la habilidad de tomar un hecho de la vida

cotidiana del cristiano en el mundo, y meditarlo a la luz de la fe cris-

tiana: la manera por ejemplo cómo el autor justifica la predicación en

la Iglesia (pp. 37-42) es, dentro de su simplicidad, una justificación pro-

funda, porque llega a la razón última, que no es la calidad de la palabra

o la personalidad del predicador, sino la autoridad del mismo Señor (cfr.

Ciencia y Fe, 16 [1960], pp. 456-457).

Manuel de Santacruz, en Más allá de la deontología médica 9
,
no

ha hallado en otras obras un propósito similar al suyo. Por eso, después

de haberlas leído y de haber observado sistemáticamente los momentos de

la profesión del médico que dan ocasión al apostolado, los ha vivido apos-

tólicamente y los ha vuelto a meditar, para llegar así a concretar diver-

sas situaciones profesionales en las que se hace apostolado con facilidad,

naturalidad y eficacia : y éste es el tema de su libro. En la primera parte,

trata de las posibilidades generales (pp. 11-21, explica el sentido del tí-

tulo del libro)
; y en la segunda parte, del camino hacia el enfermo; en

la tercera, del enfermo y los suyos; y en la cuarta, del médico en la

sociedad. La fuerza del autor radica en el conocimiento experiencial con

que siempre se refiere a ese más allá de la deontología, que constituiría

la espiritualidad del médico en su situación profesional, más allá de lo

que es solamente justo en sí.

J. Onimus, en De cara al mundo actual 10
,
hace una serie de sondeos

en el mundo actual, con ánimo comprensivo, y dispuesto a captar no sólo

el mal que nos rodea, sino también a comprender mejor el cristianismo.

Don grandes temas nos promete el autor: el de la lucidez, y el de la

contemplación; lucidez respecto de todo lo que nos puede avergonzar, y
contemplación de todo lo concreto. Tanto en autores como en temas (véan-

se los respectivos índices, al final del libro) representan el ambiente

francés; de modo que el autor podría más bien decir que escribe de cara

a su mundo. Interesante la parte que dedica a autores de ese su mundo,

como Camus, Simone de Beauvoir, Duhamel, Malraux, Peguy (acerca

8 I. Mayr, Ja sagen!, Rauch, Innsbruck, 1962, 144 págs.
9 M. de Santa Cruz, Más allá de la deontología médica. Fax, Madrid,

1962, 216 págs.
10 J. Onimus, Face au monde actuel, Desclée, Bruges, 1962, 268 págs.
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del cual tanto ha escrito en otras obras), y Sartre. Su estilo es muy atra-

yente; y el conocimiento que manifiesta de los autores que estudia, es

muy personal. Es sintomático que la obra termine con una reflexión so-

bre Job, como un héroe de nuestro tiempo.

Bajo el título de Creyentes e Increyentes de hoy, H. Le Sourd y P.

A. Liégé 11
,
resumen las repuestas de 200 fieles de la parroquia de San

Sulpicio de París, a una encuesta titulada El cristiano y los que no par-

ticipan de su fe. El contacto con personas de las más diversas religiones

y aún ateos, aparece como un hecho ordinario en la vida de los cristianos

de hoy. La actitud misionera de éstos, no puede ser proselitismo ni pro-

paganda, sino una vida apta para despertar interrogantes de fe en los que

no creen. Muchos comprueban el divorcio entre los aportes de la civili-

zación moderna y la manera cómo se presenta el mensaje del Evangelio.

La gran masa de bautizados por convertir, nos hace sentir más aún la

necesidad de reformar las instituciones para jóvenes (catecismo en pri-

mer lugar), y también las de adultos (como lo hace pensar el estilo de

nuestras parroquias). En los sermones, P. A. Liégé, indica que la Igle-

sia no puede renunciar a su misión de contagiar el Evangelio de Pascua

a todo el mundo, con la tolerancia que se funda en el ejemplo de Jesús.

El diálogo es para los cristianos un verdadero comportamiento integral,

que supone respeto y amor del otro, no menos que estar presente a él.

Pide además conversar sin agresividad y de modo que pueda ser bien

entendido. Cristo ha dialogado con nosotros, y la Iglesia ha de continuar

así su misión en el mundo. Uno no se equivoca cuando dialoga, dice ci-

tando a Juan XXIII. No hay duda de que la obra nos ayuda a exami-

narnos y orientarnos, a sacerdotes y fieles, respecto de nuestra difícil

tarea con los prójimos que no creen. Termina la obra con unas sugestivas

¡

frases del ahora Paulo VI (cuando era Subsecretario de Estado de la

Santa Sede), que resumen la misma idea antes indicada, del apostolado (no

como conquista, sino) como servicio, que fundamentalmente es mostrarse

uno mismo como cristiano, antes de pretender hacer tal a los que no

lo son.

La obra de H. Pfeil, El humanismo ateo de la actualidad 12 trata

del ateísmo en su raíz actual, que es el hombre: en la actualidad, el

ateísmo parte del hombre y se encierra en él, y por eso es un humanismo
llevado al extremo, que es la negación del hombre, al ser negación de

su relación esencial con Dios. Pero como es múltiple la relación del hom-
bre con Dios, su negación da lugar a diversos humanismos ateos que el

autor sistematiza, no haciendo historia de cada uno de ellos, sino carac-

terizándolos en la siguiente forma : 1 . ateísmo (teórico) de rebelión, di-

rigido contra las tres virtudes teologales, de fe (ateísmo intelectual), de

11 Croyants et incroyants d’aujourd’hui, Du Cerf, París, 1962, 145 págs.
12 H. Pfeil, El humanismo ateo de la actualidad, Fax, Madrid, 1962,

234 págs.
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esperanza (ateísmo emocional, rebelión de la sensibilidad), y de caridad

(ateísmo volitivo) ; 2. ateísmo (práctico) de indiferencia, dirigido contra

la virtud moral del culto y la adoración a Dios (pp. 10-13). Cada una de

estas rebeliones tiene su propio capítulo (documentados en autores típi-

cos, sobre todo alemanes), a los que se añaden los capítulos que tratan

del origen y la tragedia de la rebelión, y de la infiltración, en la vida del

cristiano, de la conducta práctica del humanismo ateo. Cierra el libro una

apreciación de conjunto. En notas cita otros estudios fundamentales. En
general, es ésta una obra en la que conjugan —al nivel de la alta divul-

gación— la filosofía y la teología, la filosofía de la historia, la apologé-

tica y la sociología.

La obra de M. Martínez de Vadillo, Corrientes ideológicas del mundo
actual 13 trata de informar, no haciendo historia ni sistematizando (como

el autor anterior), sino haciendo reportaje de hechos e ideología: el tér-

mino, escogido por el mismo autor en su prólogo, es tal vez la mejor ex-

presión del estilo y del contenido del libro, y explica también el alcance

medido de las bibliografías que cierran cada capítulo, y que remiten a

libros de más alto nivel. Es pues un libro para leer, no para consultar, como

se lee el artículo de fondo de un periódico o de un semanario; pero, gra-

cias a las mencionadas bibliografías, se supera a sí mismo.

Más completo, tanto en el plan como en el contenido, es G. Thils,

Orientaciones actuales de teología 14
: forma parte de una colección for-

mada por diversas orientaciones filosóficas, pedagógicas, científicas, etc.;

y tiene en cuenta (el que ahora comentamos) las repercusiones de ciertas

corrientes filosóficas actuales en la teología. En el capítulo primero,

subraya el autor los tres fermentos actuales de la renovación teológica:

biblia, liturgia y patrística. Y en los siguientes capítulos trata por gru-

pos las disciplinas teológicas: crítica y apologética, eclesiología y antro-

pología, moral y espiritualidad; para abordar al fin las repercusiones

de las filosofías actuales en la teología. Si el anterior libro que comen-

tábamos, tenía el estilo del reportaje periodístico, éste tiene todo el estilo

(y la riqueza de datos) del boletín bibliográfico, de cómoda consulta, de

lectura fácil y sugerente, que a momentos es una mera glosa da lo más
importante de ciertos libros actuales, y a momentos un resumen crítico

de las corrientes más representativas del pensamiento teológico actual.

Nos parece pues un libro bien logrado en su género y, como lo promete

el título, orientador.

El hombre ante el fracaso 15 es otro de los títulos del conocido Grupo

13 M. Martínez de Vadillo, Corrientes ideológicas del mundo actual,

ibid., 264 págs.
14 G. Thils, Orientaciones actuales de teología, Troquel, Buenos Ai-

res, 1959, 202 págs.
15 El hombre ante el fracaso, Grupo Lyonnais, Fax, Madrid, 1962,

237 págs.
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lionés de estudios médicos, traducido ahora al castellano: su tema, el del

fracaso, es muy humano; y es tratado aquí desde el punto de vista in-

dividual (tres primeros capítulos), y desde el punto de vista social (res-

tantes capítulos). Original la tentativa de A. Vandel, al tratar de ve-

rificar el concepto del fracaso en lo biológico (pp. 61-74). En el último

capítulo, como conclusión, F. Varillon nos ofrece la confrontación de

algunas de las filosofías de la desesperación, con la doctrina y la espi-

ritualidad cristiana (pp. 205-232).

Bajo el título de Poesía espiritual alemana™, la editorial Kosel pre-

senta una antología de la poesía espiritual alemana, digna de alabanza

por la selección y plan de la misma. Abarca un período de unos mil años;

y el número de autores considerados alcanza a los noventa (entre los

cuales podemos encontrar algunos que, como Goethe, no son lo que pro-

piamente llamaríamos religiosos). El texto se desarrolla cronológicamente,

pero de manera que presenta un todo orgánico, en el cual, como en un

espejo, se refleje la evolución espiritual por la que ha pasado la fe vi-

viente de esas centurias. Y esto resulta de interés para los que se ocupan

en los temas histérico-religiosos o espirituales, pues es justamente en

la poesía donde se refracta con mayor tonalidad el interés vital de los

pueblos. La época barroca, tan fructuosa para este tipo de poesía, ha

merecido una especial atención, pues son más de la tercera parte de los

poetas elegidos los que le pertenecen, desde F. von Spee hasta Tersteegen.

Y, pasando ya al material, hacemos resaltar que encontramos no sólo

las poesías conocidas, sino otras casi ignoradas, injustamente descuidadas,

de una belleza y fuerza de expresión perfectamente comparable con las

anteriores (algunas de ellas han sido tomadas de las primitivas impre-

siones o de ediciones difícilmente asequibles). Completan los méritos de

la antología un extenso índice con datos biográficos de los autores, ne-

cesario en muchos casos; indicaciones referentes a las fuentes; aclara-

ciones del sentido de las palabras y, cuando la dificultad de la lengua lo

exige (parte del mittel-hochdeutschen Texte), se da la total traducción

de los textos 17
.

Al término de este boletín bibliográfico, sobre Iglesia y mundo, viene

a cuento mencionar el 25? aniversario de una obra editorial de gran al-

cance: la realizada por O. Müller, de Salzburg, y presentada en una obra

especial, titulada Obras y años 18
. Es una visión de conjunto, a la vez

16 Deutsche geistliche Dichtung, Kosel, München, 1962, 542 págs.
17 Relacionado con el tema del libro —

—

poesía espiritual— lo está el

tema de la poesía cristiana, con la peculiaridad de que este tema encuentra
más dificultad, por los que —como Kierkegaard, los jansenistas, los puri-

tanos, y otros ñor el estilo— se han alzado contra su misma posibilidad. Al
respecto, cfr. Wort. u. Wahrh, 18 (1963), pp. 299-307, con abundante bi-

bliografía (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 458-459).
18 Werke und Jahre, Otto Müller 1937-1962, Müller, Salzburg, 1962,

214 págs.
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de los factores que intervienen en una obra editorial (autor, editor, crí-

tico, librero y lector), y de las obras que, en esos veinticinco años de

trabajo, ha publicado dicha editorial. En el análisis de los factores de

una editorial, K. Rahner presenta, con su estilo sugestivo, al autor, como

un cristiano consciente de su cristianismo, y que como tal debe escribir.

A. Bóhm trata de la crítica, y su problemática. G. Fritsch presenta al

lector, como un descubridor de la realidad. Otros capítulos, son más per-

sonales, como el que el mismo O. Müller dedica a su vocación de editor,

o el que W. Killy dedica al estudio de la laboriosa elaboración de la poe-

sía de Trakls, Melancolía. Y con toda intención hemos dejado para el

final, el comentar el capítulo de I. Zangerle, sobre la labor del editor:

en este capítulo, relaciona la acción editorial con el misterio de la En-

carnación, y ve en dicha acción, como acción de la Iglesia en el noxndo,

la continuación en el tiempo de la Encarnación del Verbo (pp. S7-123)

;

y ésta es la razón por la cual, uniéndonos al homenaje que la editorial

O. Müller se merece, hemos comentado, en este boletín de obras que tra-

tan de Iglesia g mundo, este volumen-homenaje.

FE Y CIENCIA

La obra de O. Semmelroth, El mundo como creación 1
,
es otra de las

obras en o.ue el autor hace teología para laicos; pero como la hace po-

niendo al lector er. contacto con las fuentes de la teología, que son las

mismas que las de la fe, su lectura es útil también para el sacerdote. El

texto lo constituyen las conferencias que dio el autor en una Semana
teológica organizada en 1961, cuyo tema era la doctrina de la creación

y las ciencias naturales: después que otros peritos se encargaron, en

dicha Semana, dtl aspecto científico, y del aspecto filosófico de la crea-

ción, el autor se encargó de la teología de la creación. La intención del

autor es establecer el concepto teológico de creación, a fin de poder dar

un juicio más exacto de las relaciones entre la fe y la ciencia a propó-

sito de la creación. El plan de la obra es muy claro y responde de con-

tinuo al subtítulo: entre la fe y la ciencia. El capítulo primero resume

la doctrina cristiana de la creación como objeto de fe; y tiene dos partes,

que se titulan el mundo como objeto (actitud ante el mundo de las ciencias

naturales, peligro para el hombre, y lo trágico de las ciencias naturales),

y el mundo como creación (malentendido, y verdadero sentido de la crea-

ción como objeto de la fe, según la Sagrada Escritura) . En el capítulo

segundo determina el concepto teológico de creación, tratando de la

1 O. Semmelroth, Die Welt ais Schópfung, Knecht, Frankfurt a.M.,

1962, 134 págs.
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creación al comienzo, de la creación que se continúa y consiguientemente

de los límites de la doctrina evolucionista. El capítulo tercero trata del

hombre como creatura de Dios: su origen (natural y personal), la

unidad de la humanidad (en su origen y en la sociedad), y finalmente

del destino (anónimo) y de la providencia (personal). El capítulo cuarto

trata del hombre como centro de la creación: como centro del mundo infra-

humano (argumento bíblico, y argumento en contra), y la realidad supra-

humana (ángeles, y Dios-Hombre) en relación con el hombre. El capítulo

quinto trata de la creación caída y redimida (presentación de los documen-

tos de la revelación, y tentativa de una explicación). El aparato crítico,

reducido al mínimo, pero muy selecto: las pocas monografías que cita son

las más especializadas en los temas que trata y en sus enfoques caracterís-

i ticos. Es pues una obra digna del autor, cuyas otras obras más de una

vez hemos reseñado elogiosamente en esta misma revista.

La obra de J. Pieper, Sobre la fe 2
,
se presenta como un tratado filo-

sófico sobre la fe; y es digna de las otras elucubraciones filosóficas del

conocido neotomista alemán. El punto de partida es: qué es lo que piensan

realmente los hombres cuando hablan de la fe (p. 18). Y el camino es una

reflexión sobre esa manera de hablar de los hombres acerca de la fe

(pp. 70-72). De camino, el autor trata brevemente de K. Jasper, cuya con-

cepción sobre la fe filosófica tiene más de un punto de contacto con la que

el autor quiere dar a conocer (pp. 85 ss.). Y, en todo ese camino, su guía

es Santo Tomás, cuya presencia se puede apreciar sobre todo en el aparato

crítico. Como sucede en todas las obras de Pieper (cfr. Ciencia y Fe, 16

[1960], pp. 425 ss.), el proceso lógico de su pensamiento cautiva al lector

por su claridad: véase el índice sistemático (pp. 9-12) cuya sola lectura es

orientadora, porque en breves pero claras frases resume su argumentación.

Los capítulos centrales serían los que tratan de la dualidad esencial al acto

de la fe: su inteledualismo, por razón de lo que se cree; y su voluntarismo,

por razón de la persona a quien se cree (capítulos 3-4) ; y el que trata de

su necesaria polarización en un Dios personal, capaz de revelarse al hombre,

ser abierto, por su misma naturaleza personal, a El (capítulo 6). El obje-

tivo de todo este tratado filosófico sobre la fe es mostrar sus mutuas rela-

ciones con el saber

:

la fe está subordinada al saber (preámbulos de la fe)
;

y no extingue su deseo, sino que al contrario lo excita más y más; y esto,

que se observa en la fe entre hombres, se mantiene cuando se trata de la

fe en Dios.

La obra de H. Fríes, Creer y Saber 3
, demuestra la actualidad del tema

de la fe, enfocado, no como el anterior autor, desde el punto de vista estric-

tamente filosófico, sino más bien apologético. El autor parte de un problema

práctico, que sería la alternativa —subrayada por la literatura comunista

alemana— entre la fe y el saber científico; y trata de hallar una salida

2 J. Pieper, Über den Glaube, Kósel, München, 1962, 125 págs.
3 H. Fríes, Creer y saber, Guadarrama, Madrid, 1963, 225 págs.
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más positiva que la que ofrece toda esa literatura; pero antes, esboza la

historia del conflicto entre la fe y la ciencia, que ha desembocado en esa

ruda alternativa, para abrir así el camino a sus diversas posibles solucio-

nes. Sólo entonces entra en el tema específico de la fe —usando para ello

los argumentos teológicos, de los cuales precisamente el anterior autor

prescindía en la obra que acabamos de comentar—,
para desembocar en la

Iglesia, depositaría del contenido de nuestra fe. La bibliografía que cierra

el libro, selecta, demuestra por sí sola la actualidad apologética del tema,

y la variedad de su repercusión en todos los problemas comunes a la fe y
la ciencia.

La obra de A. de Arín Ormazábal, Problemática de la fe en el mundo
actual 4

,
analiza, capítulo por capítulo, los problemas que crea a la fe una

serie de hechos actuales, como lo son los avances científicos, la psicosis de

la objeción, la técnica, el pecado, la Iglesia, la vida religiosa (sobre todo

la contemplativa), etc. Y va dando respuesta; o mejor, preparándola, por-

que la pérdida de la fe no radica en que falten razones para creer (como

lo explica el mismo autor en el capítulo primero) sino en la falta de volun-

tad para creer. Así y todo, en el hombre la decisión de la voluntad se pre-

para con el trabajo de la inteligencia: y aquí es donde el autor ofrece su

aporte, sobre todo al término medio del cristiano, exageradamente sensible

a los defectos de la fe (o mejor de quien dice tenerla), y poco precavido

frente a las pésimas consecuencias de su excesiva sensibilidad.

La obra de J. Leclercq, La revolución del hombre en el siglo veinte 5
,

tiene la lucidez y el optimismo de sus otras obras; y su objeto es analizar

las múltiples manifestaciones de dicha revolución. De aquí su plan: en el

capítulo primero, constata el hecho; y en los siguientes capítulos, lo analiza.

El capítulo primero es importante, porque explica —por la multiplicidad

de aspectos revolucionarios— el que su autor no hable, como otros, de la

revolución de la técnica o del arte. . . sino de la revolución del hombre,

centro único de todas esas múltiples revoluciones, ya que se caracterizan

en el fondo por una búsqueda de igualdad o de comunidad, o de unificación

del género humano. .
.
que son los temas de los sucesivos capítulos. Pero no

es el plan lógico lo que es más propio del libro, sino la impresión que pre-

tende causar su lectura (y por eso sin duda la ausencia de citas, que amino-

rarían la impresión del conjunto)
; y la misma razón preside la selección

de los temas, todos ellos de conjunto, como lo son el del trabajo, la civiliza-

ción, la comunidad de vida, etc. En fin, un libro panorámico que se extiende,

no en profundidad, sino horizontalmente.

G. Rotureau, en Conciencia religiosa y mentalidad técnica 6
,

se aboca

4 A. de Arin Ormazábal, Problemática de la fe en el mundo actual,

Fax, Madrid, 1962, 179 págs.
5 J. Leclercq, La révolution de l’homme au XXe. siécle, Casterman,

Tournai, 1963, 208 págs.
6 G. Rotureau, Conscience religieuse et mentalité technique, Desclée,

Tournai, 1962, 143 págs.
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—a diferencia del anterior— al estudio de uno solo de los problemas reli-

giosos del hombre actual, que es el de la mentalidad técnica. Y lo hace

en los siguientes pasos: mentalidad, mentalidad técnica, mentalidad religio-

sa, conflictos de ambas mentalidades, y superación de todos los conflictos

(o sea, asimilación religiosa de la técnica). Estudio ante todo psicológico,

pues comienza por el análisis de las perturbaciones provocadas, en la con-

ciencia creyente, por el despertar y el crecer de la mentalidad técnica;

y luego señala las salidas que intenta dicha conciencia, al intentar recobrar

el equilibrio. Y estudio de vulgarización, no porque le falte penetración

psicológica, sino porque se detiene en la conciencia de la gente vulgar (y no

en la de los sabios filosóficos o teólogos), que es la mayor parte de la gente

de hoy. El último capítulo, el más largo de todos, trata de la asimilación reli-

giosa de la técnica, de la que sale beneficiada la misma religión, porque la

obliga a comprender mejor lo que está, en el momento de su descubrimiento

técnico, fuera de sus perspectivas (p. 91), pero que entra perfectamente

dentro de ella. Este último capítulo tiene mucha importancia, no sólo para

el laico creyente, profesional u hombre de la calle (que generalmente en-

cuentra la técnica usada —y abusada— por los no creyentes o por los enemi-

gos de toda creencia), sino también que es importante para el sacerdote y
aún para el religioso que, aunque por vocación debe estar en las cosas que

no son de este mundo, no puede evitar estar en las del mundo.

La obra de P. Chauchard, El humanismo y la ciencia 7 es un aporte

positivo a uno de los temas más importantes y actuales en nuestra época,

caracterizada por la irrupción avasalladora de lo científico, que amenaza
extenderse hasta los planos más profundos del existir humano. El problema

es fundamental, y exige una solución completa, pues los valores que se

juegan son los que estructuran al hombre en cuanto tal. La situación es

semejante a aquella en que se encontraba el cristianismo ante el humanismo
renacentista: una nueva concepción, que se incorpora a la vida, la cual, como
todo lo nuevo interesante, al principio ofusca y se resiste a la integración;

aún más, tiende a absolutizarse, y pasar a ser la razón existencial primaria,

aquello en lo cual debe alimentarse la existencia del hombre. Lo mismo que

en el Renacimiento, así en nuestro tiempo los primeros son los extremistas,

los que sólo pueden ver dioses y demonios. La consecuencia es la creación

de dos campos aparentemente irreconciliables y enemigos: humanismo y
religión; ciencia y religión (o también ciencia y humanismo). Por suerte

la discusión ha comenzado a ceder, para pasar al diálogo; los mismos adver-

sarios han comenzado a comprender la falta de razón para una tal oposi-

ción, y se han dado cuenta que el motivo último no está en la ciencia, ni

en el humanismo, ni en la religión, sino en la falla personal de ciertos cien-

tíficos, humanistas o religiosos, que no han alcanzado una verdadera inte-

gración humana: hombres parcializados, cosificados, no pueden dar la

7 P. Chauchard, El humanismo y la ciencia, Fax, Madrid, 1962,
185 págs.
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única solución positiva, consistente en la síntesis integrativa de todo lo

positivo implicado en esas tres ramas básicas para una vida realmente digna

del hombre. Chauchard nos muestra la ayuda grande de la ciencia para un

verdadero humanismo. Pasa luego en el capítulo 2 ( Biología ,
ciencia norma-

tiva) a darnos el verdadero sentido de la biología humana y su influencia

en las manifestaciones propias del hombre, las del plano espiritual, ilumi-

nando por el aspecto cerebral (véase nuestra reseña de la otra obra de

Chauchard, Notre corps, ce mystére) sus cimas más elevadas, llegando a

tratar la biología como un medio normativo de la moral natural (no que la

biología sea la razón de la moralidad; sino que de su conocimiento se pueden

derivar grandes ventajas para la capacidad y expresión moral humana,

que es moral encarnada). En el capítulo 3 trata de las diversas contribucio-

nes de la biología a la salvaguarda de la humanidad, y la construcción de

un sociedad verdaderamente feliz, teniendo como temas la humanización de

las ciencias, especialmente la medicina, sociologia, educación y cultura hu-

manistas. Una filosofía política, que no aspira a dar las grandes líneas de

unión al servicio del verdadero progreso, constituye el capítulo 4. El último

capítulo nos señala los límites de este humanismo científico y su significa-

ción: si bien es importantísimo y autónomo en su campo, no puede ser sino

un fragmento del humanismo total, que sintetiza todo lo que el espíritu hu-

mano puede saber sobre el hombre. Por eso debe darse la integración de

todos los conocimientos, aún los de la religión, con lo cual se llega a tener

la visión completa de la realidad humana, la única digna del cristiano. Por

nuestra parte pensamos, que el verdadero progreso de la humanidad sólo

puede consistir en una teletotalización de sus dinamismos existenciales, en

una síntesis ordenadamente integrada de los mismos; para lo cual la reli-

gión cristiana, religión de un Dios encarnado, de un hombre que es espíritu

encarnado, y de un mundo consagrado, ofrece los elementos mejores. Y,

notemos de paso, eso es justamente el ideal paulino, con el aditamento

en Cristo. Una discusión provechosa sobre la ciencia y la formación del

hombre, se puede encontrar en la colección Recherche et Debats (cahier

N<? 12, aoüt 1955) La Science peut-il former Vliomme?

:

lo consideramos como

un útil complemento de la obra que acabamos de comentar en su tra-

ducción castellana, y que ya habíamos comentado en su original francés

(cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 369).

En este boletín bibliográfico, dedicado a las verdaderas relaciones de

la fe y la ciencia, puede interesar la obra de P. Si'wek, Herejías y supersti-

ciones de hoy 8
,
que trata de ciertas falsas ciencias de hoy, que hacen difi-

cultad a la fe. La obra es traducción parcial, al italiano, de una obra en

polaco que fue un éxito editorial desde su primera edición: la traducción

italiana ha retenido lo que se refiere al espiritismo, la astrología, la Chris-

tian Science, los testigos de Jehová, y la teosofía (y ha dejado —del origi-

8 P. Siwek, Eresie e superstizioni d’oggi, Herder, Roma, 1963, 326 págs.
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nal— la parte que se refería a diversas religiones), porque ha juzgado que,

en su género, no había, en Italia, otra tan original; y para los que se inte-

resan por la profundización del argumento, ofrece una bibliografía selecta

al cabo de cada capítulo. Cada capítulo expone ágilmente la historia (génesis

y fundadores) y el sistema (ideología doctrinal), y hace la crítica (sea de

los fundadores, sea de la doctrina) de cada una de esas herejías o supersti-

ciones. La obra está bien documentada en las fuentes de cada una de esas

doctrinas; pero el ambiente al que se dirige el autor es aquel que, más por

ignorancia que por mala voluntad, es presa fácil de esas falsas doctrinas; y

por eso la crítica del autor se pone a la altura de sus opositores.

La obra de F. Selvaggi, Orientaciones actuales de la física 9
,
es también

traducción de una colección italiana. El autor, de segura orientación filosó-

fica escolástica, se caracteriza por la seriedad de su información —y for-

mación— científica al día, la claridad de la exposición y, diríamos, la simpa-

tía por la mentalidad y el método de la física moderna: se justifica pues

que el director de la colección (en su lengua original, M. F. Sciacca) le

haya confiado el trabajo que comentamos. Como el autor lo dice, su obra

es un “panorama de las orientaciones fundamentales en la física actual,

con particular atención a sus derivaciones filosóficas y especulativas hu-

manas” (p. 7). Y por eso su plan, después de tratar en sendos capítulos

los caracteres generales y el método de la ciencia moderna; y después de los

capítulos específicos sobre los principales temas científicos (relatividad,

radioactividad y átomos, cuántos, etc.) ;
termina tratando de la técnica,

del significado filosófico de la física, y del valor humano de la ciencia. Al

término de la obra, una bibliografía muy selecta —el traductor ha indicado

las traducciones al castellano— de obras a la vez fundamentales y accesibles

al común de los lectores. El autor ha preferido aligerar el texto, no sólo

de toda fórmula matemática o de cualquier excesivo tecnicismo, sino tam-

bién de todo aparato crítico; y por eso la bibliografía está dada al final de

casi cada capítulo. Como ejemplo, léase la breve pero clara exposición de lo

esencial del método científico actual, que el autor llama de la definición ope-

rativa (pp. 30-34, 246).

Casi al fin de este boletín dedicado a la fe y a la ciencia, vamos a co-

mentar la obra de O. Alberti, titulada La unidad del género humano 10
: es

el primer volumen de una colección científica, a cargo de la Pontificia Uni-

versidad Lateranense. En la presentación, Monseñor Piolanti, subraya la

importancia de la ciencia para la exégesis y la teología: “aunque falte una
definición dogmática de esta verdad —del monogenismo— ,

se puede afirmar

que constituye el fundamento de la doctrina del pecado original y de la

redención” (p. VIII)
; y su autor, en la introducción, señala también la im-

portancia filosófica y hasta humana del tema. El autor se propone examinar
todo cuanto las ciencias naturales han podido decir, hasta hoy, de la historia

9 F. Selvaggi, Orientaciones actuales de la física, Troquel, Buenos
Aires, 1962, 277 págs.

10 O. Alberti, L’unitá del Génere umano, Desclée, Roma, 1962, 220 págs.
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de la humanidad; y como le interesa el hombre como organismo viviente,

las ciencias que examina serán las biológicas (anatomía, embriología, histolo-

gía, citología, fisiología, genética, paleontología, geología, arqueología pre-

histórica, etc.). Parte de tres cuestiones fundamentales (raza, fósiles, evolu-

ción, en el origen del hombre), que se resuelven en una doble alternativa:

monogenismo o poligenismo, trasformismo o ficsismo (p. 2) ; y de ellas sólo

estudia la primera alternativa. La primera parte estudia la humanidad

fósil; y la segunda, la humanidad actual (o sea, sus razas). Termina con

una bibliografía (pp. 209-217) clasificada: cronología paleontológica, prima-

tes y prehumanos, origen del género humano, unidad específica o pluralidad

del par inicial, y unidad específica de las razas actuales J1
. Cierta mentali-

dad moderna, cultivada por las ciencias, manifiesta con claridad sus dificul-

tades sobre el origen de todas las razas a partir de un solo par inicial (cfr.

E. Bonné, Zeit und Raum des Vorgeschichtlichen Menschen, Orient., 26

1962, pp. 242-245) :
para responder a esa mentalidad, tendríamos que sub-

rayar que la diferencia de la corporeidad humana es tan esencial respecto

de la corporeidad animal, que el paso de la una a la otra implica una

intervención especial de Dios que, como tal, sólo puede ser conocida en

detalle por la revelación; de modo que sólo por revelación se podría conocer

el número de parejas escogidas para el salto esencial 12
.

La obra de A. Due Rojo, El cosmos en la actualidad científica 13 es, en

parte, complemento de una anterior, Vida y muer-te del cosmos (cfr. Ciencia

y Fe, 17 [1961], p. 377) y en parte un nuevo aspecto, más polémico y actual,

y que podríamos reducir a la cuestión del origen (o sea, creación) y evolu-

ción (o sea, variación) de estado de los mundos, entendiendo por tales tanto

las unidades cósmicas, dispersas por las inmensidades del espacio, como

también los mundos infinitesimales, que están más cerca de nosotros, pero

no por eso nos resultan menos misteriosos. El autor comienza con un discur-

so de Pío XII, a quien comenta; y termina con un texto del Génesis; y a

lo largo de todo su trabajo, de alta divulgación y de sana intención apolo-

gética, demuestra familiaridad con los datos científicos más actuales.

11 En lo que respecta a los hombres fósiles, habría que completar la

bibliografía con lo referente a los importantes hallazgos de Olduvai, reali-

zados en 1959 y 1960, por parte de L. S. B. Leakey, con su esposa e hijo:

cfr. J. Frisch, War Afrika die Wiege der Menscheit?, Orient., 26 (1962),

pp. 52-55; E. Bonné, Les nouveaux “hommes” fossiles de Tanganika, Nouv.
Rev. Théol., 83 (1961), pp. 400-405; y el mismo Leakey, A new skull from
Olduvai, Nature, 187 (1959), pp. 491-493; idem, Recents discoveries at

Olduvai George
,

Nature, 188 (1960), pp. 1050-1052; idem, News finds
at Olduvai George, Nature, 189 (1961), pp. 649-650.

12 Acerca de esa diferencia esencial de corporeidad —tan poco atendi-
da por los que hacen, indiferentemente, psicología experimental del animal

y del hombre —y del normal o del anormal— ,
cfr. H. E. Hengstenberg,

Phenomenology and Metaphysics of Human Body. Intern. Phil. Quart., 3

[1963], pp. 165-200, así como la obra básica del mismo autor, Philoso-
phische Anthropologie.

13 A. Due Rojo, El cosmos en la actualidad científica, Fax, Madrid,
1962, 188 págs.
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Cerramos este boletín dedicado a la fe y a la ciencia, con una obra

consagrada a la ciencia y a su historia —profana— ,
escrita por Th. Kuhn,

y titulada Estructura de las revoluciones científicas 14
y que forma parte de

una enciclopedia de la cual, en el boletín de ciencias económicas, sociales y

políticas, hemos comentado otro fascículo.

El autor del fascículo que ahora comentamos, pretende dar una visión

de la historia de la ciencia, distinta a la tradicional aportada por los autores

• clásicos y los libros de texto, que forman las nuevas generaciones de cientí-

ficos. Ser historiador de la ciencia no consiste en recopilar la mayor canti-

dad de datos sobre el autor, la fecha y el lugar de un determinado descu-

brimiento o invento. “La ciencia no se desarrolla por la acumulación de des-

cubrimientos o invenciones individuales”, sino por el reconocimiento que

una comunidad de científicos hace ante un nuevo acontecimiento, con todo

lo que significa de cambio, total o parcial, en el sistema hasta entonces

vigente. Por eso, fue y es un error, pensar que las antiguas concepciones

del mundo eran anticientíficas y fruto de pura mitología. Es preciso matizar

esta afirmación y notar que “la ciencia ha incluido cuerpos de creencia

bastante incompatibles con los sostenidos actualmente. Las teorías pasadas

de moda no son en principio anticientíficas porque hayan sido descartadas”.

El verdadero historiador de la ciencia no debe establecer comparaciones entre

los viejos sistemas y los actuales. Hay que situar a cada época en su con-

texto histórico y tratar de comprenderla y apreciarla dentro de ese marco
peculiar. Así, por ejemplo, no debemos preguntarnos acerca de los puntos

de vista de Galileo enfrentándolos con los de la ciencia moderna, sino más
bien acerca de la relación de esos puntos de vista con los de su época, sus

maestros, contemporáneos y sucesores más inmediatos en las ciencias. Ese

reconocimiento y asimilación que una comunidad científica, no un individuo

aislado, hace de un hecho insólito e incompatible con la concepción predomi-

nante, constituye las llamadas revoluciones científicas. En las secciones IX

y X, de las trece que componen el libro, se analiza directamente la naturale-

za de estas revoluciones. Cada una de ellas incluye el rechazo, por parte de

la comunidad, de una teoría, en favor de otra estructurada en base a la

nueva experiencia. El autor se refiere a aquellos famosos episodios que pro-

vocaron en el desarrollo de la ciencia un cambio revolucionario: Copérnico,

Newton, Einstein, etc. En el prefacio de la obra, Kuhn explica cómo fue

gestando desde sus años de estudiante en Harvard, este original enfoque

de la historia de las ciencias. Por razones de espacio —el libro forma parte

de una enciclopedia— no se extendió con más amplitud en algunos puntos,

ni desarrolló algunos importantes problemas paralelos (la manera en que

una anomalía ejerce su influjo en un grupo científico; el cambio de pers-

pectiva en los libros de texto y publicaciones de investigación, etc.). Tam-
poco profundizó, por la misma razón del espacio, en las implicaciones filo-

14 Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (International
Encyclopaedia of Unified Science, vol. II, n. 2), University of Chicago
Press, Chicago, 1962, 172 págs.
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sóficas que tiene esta visión histórica de la ciencia, pero espera poder ampliar

este esbozo inicial en un trabajo futuro. En su género enciclopédico pues, y

como parte de un conjunto de colaboraciones similares, nos parece bien lo-

grada. En cuanto al enfoque, nos parece que el autor ha hecho bien al definir

las etapas de la historia de las ciencias por sus revoluciones: ellas también

se dan en la historia de la filosofía (cfr. Ciencia y Fe, XII-47 [1956]

pp. 99-101) ;
pero mientras en la filosofía se dan a pesar de su esencia

perenne, en la ciencia se dan precisamente por ser la ciencia una sucesión

de tentativas transitorias.

TEOLOGIA MORAL Y CANONES

La obra de J. C. Ford y G. Kelly, Problemas de teología moral contem-

poránea, trata, en su primer volumen, de la Teología moral fundamental b

En su edición original inglesa, la obra ha llegado rápidamente a su quinta

edición en sólo tres años, y esperamos que tenga igual éxito en su traduc-

ción, que juzgamos muy oportuna. La característica de actualidad la posee

la obra precisamente porque —en su origen remoto— sus autores la fueron

escribiendo por partes, como artículos de revista (Theological Studies), y
a medida que los problemas morales se planteaban; y el interés de la obra

radica en la elección de estos problemas, que son dignos de atención. Pero,

en su edición en forma de libro, esos trabajos tienen mayor actualidad y
creciente interés, porque sus autores los han seleccionado, ampliado en la

redacción definitiva y puesto al día la bibliografía. Esta bibliografía es muy
buena (pp. 314-324), así como el aparato crítico, y la cita textual de los

principales autores. El índice, a la vez de autores y temas, es doblemente

útil, porque en él cada autor es mencionado con lo esencial de su sentencia

moral. El arbitrio —de que antes hicimos mención— de citar, en el texto

de la obra, los autores textualmente, hace de este libro una biblioteca de

bolsillo; y la habilidad con que Ford y Kelly, a través de las sentencias

ajenas, llegan a presentar la propia, permite al lector profundizar en el

tema y hacerse su propia sentencia. Diríamos que, a lo largo de toda la

obra, se agitan dos grandes problemas actuales: el uno, el estudio, enseñanza

y presentación de la moral cristiana (crítica de enfoques antiguos, y expo-

sición de los nuevos)
; y el otro problema, que sería el de la imputabilidad

moral (según la moral de la situación, o por la motivación inconciente, y
las presiones internas o el alcoholismo)

.

Nos parece que esta presentación de la moral, centrada en problemas,

es clásica en la intención: S. Tomás, en sus obras pedagógicas, como la

Suma Teológica o las Cuestiones disputadas, siempre comenzaba por pre-

sentar los problemas (que ahora tal vez nos parezcan un poco ficticios,

1 J. C. Ford, G. Kelly, Problemas de teología moral contemporánea,
I. Teología moral fundamental, Sal Terrae, Santander, 1962, 334 págs.
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pero que entonces —por la importancia que tenían las llamadas autorida~

des— eran reales), para suscitar con ello el interés de los discípulos, y

guiarlos en la reflexión sobre las tesis tradicionales (cfr. Ciencia y Fe,

VIII-29 [1952], pp. 48-50; sobre la admiración como comienzo del filosofar,

cfr. ibíd., 18 [1962], p. 381, nota 12). Pero esa presentación de la moral

intentada por Ford y Kelly, es además moderna en la expresión; y por

eso, a nuestro juicio, supone siempre el complemento de otras obras esco-

lásticas, no sólo en la intención sino también en el expresión.

Tal es la ventaja que vemos en que se siga reeditando la de H. Noldin,

Suma de la Teología moral, que nos ha llegado en su primer volumen,

sobre los principios 2
. Preparó esta reedición —la trigésima cuarta, hasta

el momento— G. Heinzel (cfr. Zeitsch. f. k. Theol., 81 [1958], pp. 200-210).

Las cuestiones más actuales han sido intercaladas, imitando el estilo con-

ciso —que le ha dado tanta autoridad— de Noldin (por ejemplo, ética de

la situación, culpa colectiva, psicoterapia, etc.) ; y la bibliografía está al

día. La obra de Noldin sigue pues en esta forma prestando sus servicios,

no sólo para la formación, sino también —y sobre todo— para la práctica

pastoral: quien lo haya estudiado o lo haya consultado alguna vez (por su

cómodo índice de temas), querrá seguir haciéndolo, porque nunca defrauda;

y por eso recibirá siempre con interés sus reediciones.

J. Rigo Vallbona, en El secreto profesional como objeto de protección

penal 3
,
nos ofrece, en un volumen de fácil lectura por la claridad y el

orden de la exposición, el análisis de “uno de los problemas más delicados

de todo Derecho Penal” (p. 18). Pues, “los problemas que atañen al se-

creto profesional no son de la exclusiva competencia de la ciencia moral,

sino que trascienden el campo del Derecho” (p. 17). Desgraciadamente

existe “una falta de literatura jurídica en este campo” (p. 17), y es justa-

mente el propósito del autor el llamar la atención sobre este hecho, y el

tratar de presentar un primer aporte al trabajo de investigación de este

problema. El fin del libro es “estudiar el secreto profesional como objeto

de protección penal. Para ello lo considera bajo el aspecto de Orden Penal

y de Política Criminal” (p. 18). El Código Español vigente no conoce el

delito de Violación del Secreto Profesional; y el autor, por lo tanto, tiende

primeramente a demostrar la conveniencia o necesidad de que tal figura

delictiva sea incluida en el Código; la extensión o alcance de los artículos

que deben incriminarla y tipificarla; y especifica, con la debida motivación,

cuáles han de ser las profesiones que deben estar comprendidas en esta

obligación, fundamentando su inclusión en ella. Una vez esto estatuido,

es el momento de discutir los problemas típicamente penales sobre la cul-

pabilidad relativa al nuevo delito cuya recepción defiende. De aquí que el

2 H. Noldin, Summa Theologiae Moralis, I. De Principiis, Rauch, Inns-
bruck, 1962, 335 págs.

3 J. Rigo Vallbona, El secreto profesional como objeto de protección
penal, Barcelona, 1961, 310 págs.
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libro participe tanto de Política Criminal como del Derecho Penal propia-

mente dicho. El orden muy lógico del libro comienza por establecer clara-

mente la noción del secreto y su naturaleza desde el punto de vista del

Derecho. “El secreto es un concepto de relación humana referida a noticias

o conocimientos que voluntaria y obligatoriamente se tienen o deben tenerse

reservados y ocultos” (p. 29). Esta definición se ajusta a la tendencia

doctrinal subjetiva de considerar el secreto. El autor afirma que “se in-

clina por el criterio subjetivo”, pues cree que lo que crea el secreto es la

concurrencia de una voluntad, ya sea expresamente manifestada o bien

latente dentro de una determinada ordenación y dirección, impuesta y
querida por esta misma voluntad” (p. 35). ¿Existen, en realidad, hechos

objetivamente secretos por propia naturaleza? Su respuesta es negativa

(p. 35). El problema está más bien en saber determinar cuándo hay verda-

deramente voluntad de reserva, si ésta no se halla explícitamente manifes-

tada. Es necesario estudiar, entonces, la voluntad en su función creadora

de secretos. Así, con respecto a los distintos conocimientos o noticias que

,se adquieren pueden darse tres casos: a) No existe voluntad de reserva,

ni expresa ni tácitamente (p. 38). Es el caso de la mayor parte de nues-

tros conocimientos; b) Existe voluntad expresamente manifestada que crea

y exige el secreto. En este caso no existe duda alguna sobre el secreto y la

conducta a observar (p. 38) ;
c) Existe una competente voluntad de reser-

va, pero no se halla expresamente manifestada (p. 39). A este grupo per-

tenecen los “Secretos Naturales” y los llamados “hechos objetivamente

secretos”. “Los intereses y conveniencias serán los motivos causales de

que entre en juego la voluntad subjetiva creadora del carácter reservado,

pero no puede afirmarse jurídicamente que existen noticias objetivamente

secretas en razón del interés mismo no referido a un determinado sujeto

y a un determinado caso” (p. 40). “Cuando existe secreto es que un acto

de volición lo crea” (p. 39). Pasa luego el autor, en el capítulo II, a estu-

diar el origen y fundamento de los secretos. Establece primeramente una

necesaria distinción entre el origen del secreto y la obligación de guar-

darlo. “Se trata de analizar la razón de ser de los secretos, o sea el motivo

de su propia existencia, y no el origen de la obligación” (p. 42). Concluye

que “con la misma fuerza con que el hombre siente la necesidad de comu-

nicarse con sus semejantes, siente también una inclinación a ocultarles

gran parte de sus pensamientos, actos y detalles de su vida” (p. 43). “Existe

la necesidad moral y social para la persona humana de callar, de disimular

y de guardar reserva sobre determinadas vivencias. Esta necesidad supone

y conlleva los de derecho y obligación. Así pues, “el origen, razón y funda-

mento de que se tenga derecho a ocultar conocimientos y noticias, y que

se pueda imponer y exigir a otros su guarda, es la misma naturaleza hu-

mana, debido a su propia limitación, insuficiencia e imperfección” (p. 46).

El secreto es inmanente a la naturaleza humana y el derecho y obligación

de guardarlo es de derecho natural (p. 46) y “como todas las normas del
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derecho natural, las que regulan el secreto, son prescritas por Dios al

hombre, en cuanto es el creador de su naturaleza y establecedor de las

condiciones primarias de su existencia y coexistencia” (p. 47). Todo esto

dicho de la persona física es igualmente aplicable a las personas colectivas

y morales, puesto que son todas sujetos de derechos y obligaciones desde el

momento que revisten una individualidad social suficientemente caracteri-

zada (p. 47). Pero, ¿existe una modalidad única de secreto? ¿La obligación

de guardarlo no admite ciertas categorías? El autor nos esclarece este

interrogante distinguiendo diversas categorías de secretos. Desde el punto

de vista moral se puede hablar de secreto natural que atañe a toda noticia

que de suyo exige reserva; el secreto confiado que es el que en forma

expresa o tácita se encarga a otra persona; secreto profesional, que es el

que nace del ejercicio de una profesión. Este último puede ser profesional

natural, si la noticia de que se trata exige en sí misma silencio; y profe-

sional encargado, si el cliente exige expresa o tácitamente reserva al pro-

fesional que recibe la confidencia. Sigue la clasificación de secretos desde

el punto de vista jurídico. Son analizados luego los secretos en el Código

Penal Español en general. En el capítulo que cierra la primera parte de

este volumen, es planteada la posibilidad de reunir en forma sistemática

dentro del Código Penal todas las disposiciones protectoras del secreto.

La segunda parte del libro está consagrada directamente al secreto profe-

sional en general, a quiénes obliga en sentido lato y estricto, violaciones

de secretos en general y violación del secreto profesional. ¿Cuándo debe

intervenir el Derecho Penal en la represión de estas violaciones? Resu-

miendo se puede dar como respuesta que “los secretos ordinarios y corrien-

tes sólo afectan a la esfera moral, pero los cualificativos, entre los que se

encuentran en un lugar destacado los secretos profesionales, entran dentro

de los límites del orden jurídico y deben, por lo tanto, ser especialmente

estudiados por la ciencia del Derecho (p. 119). ¿El Secreto profesional

es una norma también de ética? Basado sobre el principio moral “nadie

puede perjudicar voluntariamente a sus semejantes”, se puede deducir cla-

ramente la obligación de guardar los secretos del prójimo, y específicamen-

te el caso del secreto profesional cae dentro de las normas de la ética o

moral profesional. Dentro de las obligaciones que ésta debe imponer se

destaca especialmente, en las profesiones liberales, la del secreto profesio-

nal (pp. 120-122). En el capítulo III de esta segunda parte se da aún un
paso más y se habla de la obligación del secreto profesional como norma
jurídica (p. 123). ¿Cuál es el origen y fundamento de la obligación de

guardar el secreto profesional, y de su protección penal? “La sociedad

precisa que se pueda confiar en los profesionales y por lo tanto, se trata

de una cuestión de orden social que requiere la intervención del derecho, no
tan solo en su forma más suave y libre, sino en su forma más solemne,

pública y coactiva cual es el derecho penal (p. 124). Cabe enseguida pre-

guntarse, ¿cuáles son las fuentes de la obligación del secreto profesional?
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No hay unanimidad entre los autores, pero esencialmente se pueden redu-

cir a dos: la voluntad unilateral o plurilateral, o sea el contrato, su« resul-

tados y consecuencias; y la ley (p. 125). El Contrato es la fuente normal

y ordenación de las obligaciones emanadas de la voluntad (p. 126). Pero,

¿la obligación de guardar el secreto profesional es siempre el resultado

de un contrato entre cliente y el profesional? Resolver este problema re-

presenta resolver prácticamente el de la naturaleza jurídica del secreto

profesional, lo que es analizado en el capítulo siguiente (pp. 127-133). En
los capítulos V y VI de esta segunda parte, el autor presenta una reseña

histórica sobre la protección jurídica del secreto profesional, partiendo

desde los griegos hasta llegar a la legislación actual española. Seguida-

mente en el capítulo VII nos presenta casos y problemas doctrinales suma-

mente interesantes sobre el secreto profesional: ¿Puede el cliente dispensar

al profesional de la obligación del secreto? ¿Es lícita la revelación del se-

creto profesional, efectuada por el obligado, en ocasión de reclamar judi-

cialmente sus honorarios contra el cliente que ha confiado el secreto? ¿Será

legítima la revelación hecha por el profesional, para defenderse de una

acusación injusta proveniente de su cliente? ¿Está siempre obligado el pro-

fesional a admitir las confidencias relativas a su oficio o puede rechazar-

las?, etc... La tercera parte de este volumen es de capital importancia

para todo abogado: ¿cuáles son los límites, situaciones particulares y di-

versas, modalidades y condiciones en que interviene el secreto profesional

para él? La cuarta parte está dedicada a recorrer otras profesiones que

están y que deben estar sometidas al secreto profesional: notarios, agentes

de cambio y bolsa y demás agentes mediadores del comercio, médicos, sa-

cerdotes, religiosos, ministros de culto, catedráticos, profesores y maestros,

detectives privados o agentes de información, asesores técnicos en profesio-

nes reguladas oficialmente y demás profesiones menores. Todos estos casos

están analizados en detalle y con la claridad y orden que distingue esta

obra. Está coronado este volumen por una conclusión relativa al Código

Penal Español. En síntesis, Rigó Vallbona nos presenta una obra que no

debe estar ausente de la biblioteca de ningún profesional serio que actúa

con verdadera conciencia de sus obligaciones, sobre todo en un terreno tan

delicado y por desgracia muchas veces descuidado en los Códigos, como es

el secreto pi’ofesional. El índice detallado que acompaña la obra facilitará

el empleo de ella en las diversas consultas. El orden y diagramación del

mismo libro es un valor innegable de su presentación que facilita mucho
su uso. Un libro sumamente útil y digno de tenerse en cuenta no sólo por

profesionales, moralistas, sacerdotes, sino por cualquier persona culta que

desee tener conceptos y doctrina claros sobre un tema tan fundamental

como es el del secreto y el del secreto profesional.

Ch. Cardyn y J. Delepierre, en Defraudar . .
.
¿o pagar sus impuestos? 4

,

4 Ch. Cardyn, J. Delepierre, Frauder. . . ou payer ses impóts?, Ecoles
Superieur des Sciences Fiscales, Bruxelles, 1962, 166 págs.
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exponen siendo el uno abogado y el otro moralista, la moral católica sobre

los impuestos: afirman que esta moral existe, y que en las circunstancias

actuales (especialmente las de Bélgica y de los países desarrollados por ex-

tensión), los impuestos obligan personalmente, negando la existencia de

leyes mere poenales respecto a ellos. (Diríamos que es una exposición limi-

tada, pues los autores analizan el problema solamente desde el punto de

vista del contribuyente, tocando tan sólo indirectamente las obligaciones del

Estado). El libro se divide en dos partes: una, de principios, en que se

analiza el bien común, el deber de contribuir a él de los ciudadanos, las

condiciones que ilegitimarían una ley y justificarían una resistencia; otra,

de análisis de casos concretos (casuística) : fraude, excusas ,etc. . . Reco-

rreremos rápidamente en esta recensión los distintos puntos analizados,

remitiendo al lector al sitio en que se encuentran tratados en la obra. Re-

servamos para el final un juicio de conjunto sobre la obra. En la Primera

parte, se hace un análisis histórico del bien común, mostrando las caracte-

rísticas que reviste en las estructuras actuales. El bien común implica, en

la actualidad, la mantención de la seguridad y de los servicios públicos

;

intervención del Estado en los negocios y en la producción, en la dirección

del financiamiento, en una planificación de -las actividades económicas, en

la organización y en el control de la ayuda mutua entre los ciudadanos y en

la redistribución de las fortunas individuales. Todos estos elementos se

encuentran en las enseñanzas pontificias, que continuamente se adaptan a

las exigencias de los tiempos (pp. 15-23). Este bien común exige la propiedad

privada, pero ésta se rige solamente por un principio absoluto: las rique-

zas de la tierra son para todos los hombres. Las observaciones anteriores

sobre las características del bien común son la aplicación de este principio

a la situación de los países desarrollados (pp. 24-27) La función del Estado

es asegurar, a la iniciativa personal, el más vasto campo de acción posible,

gracias a la protección de los derechos esenciales de la persona humana
(pp. 27-29). Sentados estos precedentes de orden general, los autores expo-

nen y defienden su tesis, que puede condensarse: los ciudadanos tienen el

deber de contribuir a este bien común, de acuerdo a sus medios, en virtud

•de la justicia legal (pp. 30-37). Secundariamente, los autores se refieren

al Estado, señalando que tiene el derecho y el deber de fijar los gastos

públicos en miras al bien común, y de repartir las cargas entre los ciuda-

danos en proporción a sus medios (pp. 38-39). Anteriormente habían anali-

zado brevemente los impuestos directos e indirectos (pp. 33-37). Expuesta y
probada su tesis, los autores refutan las siguientes objeciones: el Estado
tolera que no se paguen impuestos, por consiguiente no hay obligación de

pagarlos (pp. 41-42)
; el Estado exige demasiado (pp. 43-45) ;

el Estado es

un ladrón (pp. 45-46)
;

el Estado despilfarra (pp. 46-49)
;

el Estado es in-

justo (pp. 49-51). La conclusión es que, pese a estas objeciones, subsiste

para el contribuyente el deber de seguir pagando sus impuestos, sin perjuicio

de una crítica constructiva y una acción tendiente a introducir mejora-
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mientos. Reconocen sin embargo que esta obligación conoce excepciones.

¿Cuáles son estas excepciones valederas? Descartan la posibilidad moral

de leyes ilegítimas e inmorales, reconociendo sin embargo la posibilidad de

leyes injustas, no en los fines pretendidos sino en las disposiciones obejtivas

para lograrlos. Establecen que únicamente no obliga en conciencia una ley

que sea clara y gravemente injusta, así considerada por el juicio concorde

de consejeros competentes (pp. 53-55). Para resistir a ella, se puede recurrir

a los medios más regulares, que nunca faltan en una democracia (p. 56).

En la Segunda Parte, donde analizan los problemas y situaciones concre-

tas, los autores empiezan defendiendo la necesidad de una casuística (pp.

63-663). Analizan a continuación la situación belga actual desde el punto de

vista estructural: el Estado y sus abusos posibles, los contribuyentes y sus

abusos posibles (pp. 67-80). Ya más en concreto abordan los procedimientos

empleados para el fraude en materia de impuestos: Primero, los procedi-

mientos irregulares, que van contra la ley: la disimulación y la simulación

(pp. 81-87). Luego los procedimientos tolerados por la ley: la evasión fiscal

y el fraude a la finalidad de la ley por procedimientos legítimos (pp. 87-94).

Analizan luego en concreto los casos en que la obligación de pagar impues-

tos excusa: la imposibilidad (pp. 94-96); la injusticia del impuesto, siempre

que se trate de injusticia formal, recurriendo al principio de injusta agre-

sión (pp. 96-106) ;y la penuria, distinguiendo sus grados para el efecto de

la obligación (pp. 106-115). Dan a continuación las reglas para los casos

en que el contribuyente se encuentra excusado de la obligación de pagar sus

impuestos: primero hay que recurrir a procedimientos legítimos. Si éstos

fallan, se puede recurrir a la disimulación y aún a la simulación y hasta a

la compensación oculta, estando dispuesto, en caso de ser sorprendido, a

aceptar la pena. Analizan finalmente el caso en que se trata de una obliga-

ción común a varios, de la cual uno o algunos se encuentran excusados

(pp. 117-126). Cuando cesa la excusa, si se ha recurrido, mientras ésta du-

raba, a fraude ilegítimo, no hay obligación estricta de restitución, pues no

se trata de justicia conmutativa. Pero sí hay una deuda personal de la que

sólo el Estado puede liberar, quedando obligado el contribuyente a saldarla

de alguna forma. Si el fraude utilizado por el contribuyente era legítimo,

y la incapacidad provenía de falta personal de éste, está obligado a cumplir

con su obligación (pp. 129-131). Admiten los autores la existencia de una

prescripción en materia de impuestos, exigiendo se respeten los principios

de la prescripción de los cuales el fundamental es la buena fe (pp. 131-136).

Analizan por último el caso en que no existen pruebas jurídicas de la obli-

gación real. Justifican moralmente el recurso habitual del Estado a presun-

ciones, y admiten una defensa del contribuyente sólo en caso de injusticia

formal (pp. 136-142). Hay finalmente una presentación sumaria de los debe-

res del Estado en esta materia: mejoramiento y aplicación de las leyes, mejo-

ramiento de los funcionarios, adaptación psicológica del contribuyente y pro-

paganda (pp. 143-151). El libro se termina en un llamado a la colaboración
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de todos (pp. 153-155). Completan la obra una bibliografía sumaria y un

índice alfabético detallado por materias, que facilitan la investigación sobre

el tema, y la consulta de esta obra respectivamente. El lector puede apre-

ciar la actualidad, aún para nosotros, del tema tratado por los autores:

preocupa seriamente a los católicos que quieren cumplir en conciencia con

sus obligaciones sociales. Los autores abordan el problema en la situación

belga, y tratan de sugerir la validez extensiva de muchas de sus afirmacio-

nes y soluciones para otros países, principalmente y casi exclusivamente los

desarrollados. Su análisis de principios es universalmente valedero. La vali-

dez de la aplicación de estos principios a la situación belga tiene que ser

juzgada por los expertos belgas. El trabajo que ellos emprendieron viene a

llenar una laguna. No es completo y admite muchas observaciones (por

ejemplo, uno hubiera deseado un análisis más a fondo de la obligación per-

sonal del impuesto en las relaciones entre súbditos y Estado; una determi-

nación más en profundidad sobre la gravedad que reviste en conciencia la

evasión de impuestos y el fraude; un análisis más detallado sobre las reper-

cusiones sociales que ellos traen consigo, etc.). La exposición es valiente, pues

deja de lado con justa razón soluciones que en principio podrían quizás

concebirse como posibles, para abordar los problemas en su contexto real y
en su actualidad concreta. Así se descarta la solución fácil por el recurso

a la categoría de leyes mere poenales. No se olvida el carácter ampliamente

colectivizado de nuestras comunidades. No se recurre a soluciones dadas por

moralistas de otras épocas a situaciones diferentes, señalando que no son

soluciones para nuestros problemas concretos. ¡Cuánto más auténtica es

esta actitud que prefiere carecer de soluciones y quedarse con problemas,

a otras que, escudándose en falsas soluciones, se permiten ignorar proble-

mas reales! Un problema actual sin solución impulsa a la búsqueda de una

verdadera solución. Para quienes en países en vías de desarrollo leen este

trabajo, brota una invitación de él, aparentemente paradojal: que aborden

el estudio de sus problemas reales y concretos y no se escuden usando, como
última palabra, las soluciones que los autores proponen para la situación

belga. Fundadamente a veces se hace reproche a la Iglesia latinoamericana,

parte del Cuerpo Místico de Cristo y Evangelizadora de los pobres, de favo-

recer un individualismo egoísta, sin quererlo, y el de recargar, también sin

quererlo, las espaldas de los más menesterosos al permitir que muchos cató-

licos pudientes e instruidos puedan con conciencia tranquila eludir la tribu-

tación que cae con más fuerza sobre los que pagan sólo impuestos indirectos.

Nuestra situación latinoamericana requiere un esfuerzo especial de todos

y muy particular de los católicos que tienen obligación de dar ejemplo en su

preocupación realista por los más necesitados. En este esfuerzo, el Estado

debe jugar un papel preponderante para que se pueda llegar a resultados.

Para ello necesita los medios económicos que logra mediante la recaudación

de impuestos. Así como los autores de la obra belga admiten la excusa para
el contribuyente por motivos de penuria económica, nosotros debemos con-
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siderar este motivo en Latinoamérica para la gran masa, e invocarlo como

título en justicia para exigir más de aquéllos que tienen más. Necesitamos

directivas de la Iglesia que nos orienten en este punto. Estas directivas no

se improvisan. Por eso es deber de nuestros moralistas el ir preparando

camino a ellas con estudios serios, valientes y realistas, sobre nuestros proble-

mas de este tipo, como el que nos ofrecen Ch. Cardyn y J. Delepierre.

La obra de G. Martínez Diez, El narcoanálisis ante la moral 5
, es una

síntesis interesante y práctica para quien no está versado en la ciencia

del narcoanálisis, como base para un juicio moral del mismo. Dos partes

completamente definidas: la primera, las nociones básicas necesarias del

narcoanálisis, propuestas de una manera asequible para todo lector; la

segunda parte, el juicio moral que merece el uso del narcoanálisis en la me-

dicina, con especial derivación al uso y abuso de las drogas policíacas. En
lo relacionado con la moral, deslinda el campo de las distintas aplicaciones,

y expone el juicio moral según los diversos autores, para luego expresar

su propio parecer. En resumen se afirman: 1. la completa licitud del uso

del narcoanálisis para fines terapéuticos, guardando las condiciones del caso;

2. que es lícito para el narcodiagnóstico, en medicina legal, sin exploración

de la intimidad de la conciencia, a condición que la actividad del psiquiatra

se restrinja puramente a una valoración médica del estado somato-psíquico

del individuo; 3. que si se trata del uso narcodiagnóstico, con exploración

de la conciencia, es rechazable lo mismo que el narcoanálisis policial; 4. que

el narcoanálisis policial, o la exploración de la conciencia del reo sobre los

hechos de la causa del crimen, para sonsacar indicios y elementos objetivos

que permitan el esclarecimiento de la verdad, no puede ser admitido en modo
alguno en la práctica judicial; 5. que el narcoanálisis judicial, o sea, el

modo para obtener del reo su confesión, como prueba para condenarlo o

absolverlo, es totalmente reprobable. Una abundante bibliografía da pie para

un estudio más profundo y personal del mismo tema.

C. Dello Iacono, bajo el título genérico de Profesión solemne y Ordena-

ciones sagradas 6
, nos ofrece un comentario a la legislación canónica sobre

el tema del título. Originariamente, este trabajo fue escrito para un público

muy reducido, es decir, los Superiores franciscanos; pero resulta útil para

los Superiores de todas las Ordenes exentas; y, en general, para todos los

que, por su cargo, tengan que preparar la documentación necesaria para una

ordenación. El autor ha citado abundantemente los documentos oficiales,

trascribiéndolos algunos en inglés, pero dejando la mayoría en latín. Tal

vez su comentario hubiera sido más útil si hubiera tenido en cuenta, en la

selección de los temas comentados, la practicidad de los mismos: por ejemplo,

las páginas dedicadas a explicar por qué las mujeres no pueden ser orde-

5 G. Martínez Diez, El narcoaanálisis ante la moral, Fax, Madrid,
1962, 198 págs.

6 C. Dello Iacono, Solemn Profession and Sacred Ordinations, New
York, 1960, 186 págs.
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nadas (prácticamente no pretenden ellas tal cosa), hubieran sido más útiles

en el tema —no tratado— del impedimento de la epilepsia, ya que los Supe-

riores no suelen estar al día sobre los avances médicos en el control de las

convulsiones epilépticas, y tienden, por lo mismo a rechazar cierto tipo de

candidatos (cfr. T. J. O’Donnell, Epilepsy in Canon 98i, Theol. Stud., 22

[1961], pp. 209-227). Lamentamos ciertas fallas en el inglés —que un ex-

tranjero tal vez no note, pero que un nativo no dejará de notar— tanto en

el estilo -—latinizado— como en la gramática (y ciertos errores de imprenta).

La obra de G. D’Ercole, La esencia del Evangelio en el tiempo ", segundo

volumen de una nueva colección dedicada a la investigación de la disciplina

canónica a partir de los primeros tiempos de la Iglesia (cfr. Ciencia y Fe,

15 [1959], p. 167), parecería a primera vista tratarse de una obra de edifi-

cación (como la juzga G. Heinzel en Zeitsch. f. k. Theol., 83 [1961], p. 499),

o de una explicación y valoración del canon 87 del CIC, como escribe

J. Huergo en Rev. Esp. de Teol., 21 [1961], p. 205. Sin embargo, muy dis-

tinto es el encuadre que le da el autor: contribuir al estudio de las relacio-

nes entre el fin de la Iglesia y el de su derecho. El problema está conside-

rado en un caso concreto: ¿la salus animarían como tal, puede tener cabida

en el orden jurídico de la Iglesia? Este problema es de suma actualidad e im-

portancia. La solución que se le dé, fundamentará una distinta concepción

del Derecho Canónico. “Los autores —afirma el Dr. J. Abrisqueta— de una

u otra manera insisten, para probar la especial parte que hay que dar en

el Der. Canónico a lo moral, y para justificar la infiltración de elementos

morales en el ordenamiento canónico, en que el fin de éste es la salus ani-

marum, es decir, un fin moral”. Defensor de la unificación de fines es el

canonista Marcelino Cabreros de Anta, en su obra Derecho Canónico Funda-

mental. La argumentación empleada para probar que el fin del ordenamiento

canónico es la salus animarum sería ésta: la salus animarum es el fin de

la Iglesia, sociedad eclesiástica. El ordenamiento canónico es el ordenamiento

jurídico de esa Iglesia. Luego el fin del ordenamiento canónico es la salus

animarum. En 1947, O. Robleda escribía (Rev. Esp. de Der. Can., 2 [1947],

p. 285) : “La salus animarum es un fin trascendente, término para el cual

el fin jurídico es un medio. . . La salus animarum está formalmente tan en

relación al hombre con Dios, o sea, tan sin relación social —no decimos

mística— que no puede ser en sí fin jurídico, o sea, fin inmanente al Dere-

cho”. La misma opinión sostiene Robleda en Gregorianum 43 (1962), p. 145;

Period. 47 (1958), p. 235. Y tienen el mismo parecer J. Albrisqueta o.c.,

p. 105; Francisco L. Illana: Naturaleza del Derecho Canónico y relación

con la de la Iglesia de Cristo” (Salamanca, 1955, p. 89). Buscando un prin-

cipio de solución, D’Ercole emprende un estudio sistemático del Nuevo Testa-

mento, para ver de qué manera se determina en él el fin del individuo y el

7 G. D’Ercole, L’essenza del Vangelo nel tempo, Pont. Univ. Laterano,
Roma, 1960, 173 págs.
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de la Iglesia. El pasaje de Juan, 10, 10, contiene, para el autor, la esencia

de la misión de Jesús y de su Evangelio. La vida que Jesús confiere (su con-

servación, tutela, etc.), se convierte en objeto del fin social de la Iglesia.

Aunque se diga que en el actual orden jurídico de la Iglesia, el fin del dere-

cho no coincide con el fin de la misma Iglesia, con todo, el orden jurídico

de los primeros tiempos, estaba de tal manera organizado que los dos fines

coincidían (p. VIII ss.). Aquí radica el interés doctrinal y jurídico del

presente estudio que D’Ercole desarrolla en dos partes: la esencia del Evan-

gelio en la constitución del ser-cristiano individual (parte I) ; y la esencia

del Evangelio en el fin social de la Iglesia y de su disciplina (parte II). El

autor insiste en dos ideas fundamentales. Primera, el carácter social del ser-

cristiano es un elemento constitutivo esencial de la nueva existencia en

Cristo, de tal manera que si cesa la comunión con la Iglesia, cesa también

la vida sobrenatural en el individuo. Segunda, existe una continuidad entre

la vida cristiana en el tiempo, y la salvación eterna futura. El autor apoya

su trabajo basándose exclusivamente en las fuentes neotestamentarias y en

estudios de conocidos exegetas. Un índice de citas bíblicas cierra la obra.

Las pacientes y originales investigaciones históricas de D’Ercole, no miran

sólo al pasado, sino que abren nuevas perspectivas en el campo de los cáno-

nes sagrados (así lo afirma P. Huizing en Greg., 43 [1962], p. 152; cfr.

también N. Camilleri en Sales., 23 [1961], p. 179 ss.).

F. López Illana, en Naturaleza del Derecho canónico y relación con la

de la Iglesia de Cristo 8 trata —como dice el mismo autor— de hacer “una

exposición crítica de la expresión Derecho eclesiástico y del sentido que le

ha atribuido la doctrina canónica”, y dada la antigua unidad de Teología y
Derecho, fusionadas hasta el Decreto de Graciano, “nos ocupamos de la re-

lación entre el Derecho Canónico y la Iglesia de Cristo, núcleo social que

tiene un ordenamiento jurídico normativo, compuesto de reglas valorizadoras

de la conducta humana” (p. 3). Para tratar tema tan amplio, el autor ha

dividido su estudio en cuatro capítulos. En el primero, establece el concepto

del derecho eclesiástico, mediante una exposición histórica que comienza,

curiosamente, en Grocio, y a través del enfrentamiento de jusnaturalistas

e historicistas, llega finalmente a Kelsen y Ruffini. El autor concluye que

“en definitiva, la expresión derecho eclesiástico debía ser del todo equi-

valente a aquella más usada de derecho canónico’’. Termina el capítulo

con el planteo de dos problemas: el de la distinción entre derecho público

y privado en el Código de Derecho Canónico, y el viejo problema de la

norma justa, que soluciona en tres páginas con abundantes citas. En el

segundo capítulo trata de la naturaleza íntima del derecho canónico, y
lo hace a través de un planteo sumario de las fuentes del Derecho: la ley

y la costumbre, especialmente en el caso de choque entre la costumbre

8 F. López Illana, Naturaleza del Derecho canónico y relación con la

de la Iglesia de Cristo, Salamanca, 1955, 91 págs.
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litúrgica y los respectivos cánones. En el capítulo tercero estudia las re-

laciones entre Derecho y Teología, estableciendo primeramente su parale-

lismo en cuanto al método (“Lo que es y supone la Teología Fundamental

para el dogma, lo es también el Derecho Público Eclesiástico en relación

al Derecho Canónico”, p. 60), para pasar después a considerar los errores

más notorios en la materia: los que él llama jurídico-teológico, cesarismo,

galicanismo, regalismo; y los que llama teórico-jurídicos, protestantismo,

febronianismo, marsilianismo, jansenismo, regalismo. En el cuarto capí-

tulo trata finalmente de la relación entre la naturaleza del derecho canó-

nico y la de la Iglesia de Cristo, estableciendo el planteo siguiente: “Ema-
nados ambos de la palabra del Evangelio y sacados del fondo de la Cruz,

el Derecho y la Iglesia están tan íntimamente ligados que las frases del

derecho canónico coinciden de una manera espantosa con el desenvolvimien-

to de la propia Iglesia” (pp. 75-76). Hecha esa precisión, establece que

“faltando la necesaria bibliografía para poder exponer este capítulo de

tanto interés, nos limitaremos a exponer este asunto de un modo silogís-

tico, poniendo como primera premisa la naturaleza de la Iglesia de Cristo,

la otra la naturaleza del Derecho Canónico” (p. 76).

Tres profesores de Marianum, C. M. Berti, S. M. Meo y H. M. Toniola,

nos presentan, bajo el título De ratione ponderandi documenta magisterii

ecclesiastici 9
,
una tentativa de formular normas para la hermenéutica de

los textos del Magisterio Eclesiástico, en vista de las numerosas dudas y
vacilaciones notadas entre los intérpretes. Confesamos que no nos satisface.

En primer término, se encasillan en un esquema demasiado rígido, que

quiere mantener a toda costa la nomeclatura de las cuatro causas: efi-

ciente, material, formal y final, aplicada a los documentos de la Iglesia

(p. 12). Esto nos parece que empobrece los elementos del Magisterio vivo,

y dificulta una comprensión cabal. En segundo lugar, es limitado su hori-

zonte bibliográfico, ya que sólo remiten —abundantemente, por cierto— a

citas del Denzinger y a veces al Código, dando la impresión de que ignoran

las ricas controversias y estudios de los últimos quince o veinte años

sobre el tema presente. Finalmente, notamos que atribuyen valor infalible

solamente a las enseñanzas del Romano Pontífice (se entiende, con las

condiciones correspondientes), y a las del Concilio Ecuménico (pp. 16-17).

Hasta ahora teníamos entendido que también los Obispos dispersos por el

mundo, bajo el Romano Pontífice y con las demás condiciones, gozaban

también del privilegio de infalibilidad (cfr. Dz. 1683, 1792; C. I. C. 1323;

etc). Lamentamos estas fallas importantes, porque en lugar de contribuir

a disipar dudas, más bien las aumentan.
El Derecho Misional, de A. Santos Hernández 10

,
es el volumen VIII de

9 De ratione ponderandi documenta magisterii ecclesiastici, Marianum,
Roma, 1961, 47 págs.

10 A. Santos Hernández, Derecho misional, Sal Terrae, Santander,
1962, 587 págs.
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la obra Misionología, que se desarrollará en 12 volúmenes. El presente es-

tudio es el fruto de las clases dictadas por el autor en la Facultad de

Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de Madrid. Según expre-

sión de su mismo autor: es un estudio ni exclusivamente jurídico, ni me-

ramente histórico. Ha preferido juntar ambos sistemas, tendiendo más bien

a una amplia exposición jurídico-histórica del Derecho Misional, integrado

en sus partes esenciales dentro del mismo Derecho Común. En próximos

volúmenes promete el autor tocar el aspecto práctico, del que carece el

presente volumen. Se desarrollan en 17 capítulos los siguientes grandes

temas: Noción del Derecho Misional, su historia y bibliografía; Derecho

Constitucional; organización total de las Misiones. Un índice alfabético,

personal y geográfico, facilita el uso de la obra.

E. Regatillo presenta, en el Derecho matrimonial eclesiástico 11
, la

traducción castellana de la parte que sobre el tema había escrito, en latín,

en su clásica obra las sacramentarium. Esta traducción tiene particular

importancia por la bibliografía: dedicada la obra a los lectores de habla

castellana, ha tenido en cuenta sobre todo la literatura que sobre el tema

existe en esta lengua.

E. Olivares, bajo el título de Los votos de los Escolares en la Compa-

ñía de Jesús 12
,
ha recogido una serie de interrogantes que se han venido

agitando, en espíritus juristas, acerca de los votos de los escolares jesuítas

—o sea, de esos religiosos que sólo hacen los llamados votos del bienio,

y que duran lo que dura la probación, antes de la profesión definitiva—

.

El punto central de la cuestión se halla en la oposición que parecería des-

cubrirse entre las palabras de las Constituciones de la Compañía (parte V,

cap. 4, n« 3) y el texto de las Bulas de Gregorio XIII, Quanto fructuosius

y Ascendente Domino. Las Constituciones afirman que los votos de los

escolares no se hacen en manos de nadie; nadie los admite, sino sólo Dios:

“como este voto se hace sólo a Dios y no a hombre alguno, así no lo acepta

hombre ninguno. .
. y por eso se dice no hacerse en manos de nadie” ( ibid-,

letra D). Olivares sigue los pasos de las primeras tentativas legislativas

de la incipiente Compañía: los documentos de S. Ignacio acerca de los es-

colares, las costumbres que se van formando en distintos lugares de Eu-

ropa, hasta la promulgación de las Constituciones por Nadal. Estudia las

primeras fórmulas de votos. Aporta una serie de documentos muy intere-

santes para ver el cuidado de los primeros Padres, hasta el generalato

de Borja inclusive, en fortalecer los votos de los escolares, simples pero

perpetuos. Los que los hayan hecho son verdaderos religiosos: no pueden

pasar a otras religiones; quedan inhábiles para los actos contrarios. A

11 E. Regatillo, Derecho matrimonial eclesiástico, Sal Terrae, Santan-
der, 1962, 459 págs.

12 E. Olivares, Los votos de los escolares de la Compañía de Jesús: su
evolución jurídica, Inst. Hist. S. I„ Roma, 1961, 250 págs.
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medida que los peligros se presentaban, los jesuítas recurrían a la Santa

Sede en demanda de remedio para esos males, a veces un tanto apresura-

damente (cfr. disputa con Peredo: celeridad en tratarlo, pp. 121, ss.; 141

ss.; 233 ss.)- Unas veces las costumbres de la época, otras la debilidad de

los sujetos, y otras litigios con individuos de otras órdenes, fueron con-

formando jurídicamente los votos de los escolares. Llega así un momento
en que estamos ante una verdadera oposición entre el sentido de las Bulas

y la expresión de San Ignacio en las Constituciones. A partir de los do-

cumentos de Gregorio XIII, los autores han seguido dos caminos diferentes

en la explicación de las contrariedades: unos interpretan las Constituciones

•según las palabras del Papa: (“...esta actitud siguen tanto una serie de

autores de tratados manuscritos conservados en el Archivo romano de la

Compañía, como los grandes autores, teólogos y canonistas de la época”,

p. 195). En cambio, “...unos pocos autores siguieron un camino opuesto,

y procuraron acomodar las declaraciones pontificias a los textos claros de

las Constituciones...” (ibid.) . Lo cierto es que después de las Bulas no

se encuentra diferencia jurídica alguna entre los votos de los Coadjutores

y los de los escolares. ¿Por qué a estos votos, coincidentes en todas las

notas, se los diferenció en la aceptación por la Compañía, según consta

en el texto de las Constituciones? El autor abandona los esfuerzos conci-

liadores y las componendas en base a los documentos antagónicos. Acepta

la contradicción, pero ve la salida admitiendo una evolución en la realidad

jurídica de los votos de los escolares (p. 195). Desde las características

novedosas propias de los votos en las Constituciones, llegamos a las notas

jurídicas que les atribuyen la Ascendente Domino. Este proceso evolutivo

es lo que el autor va siguiendo cuidadosamente a través de las diferentes

etapas de la Compañia y las obras de sus autores. ¿Cómo entender esto

desde el punto de vista de San Ignacio? Resume el autor su posición en

el epílogo: “...los sucesores de S. Ignacio no habían captado sus nuevas

concepciones en todos sus detalles” (véase a este propósito el apéndice

primero: Un error de Nadal sobre la mente de S. Ignacio). Y “...nos

atrevemos a insinuar que quizás S. Ignacio hubiera aceptado esa trans-

formación y asimilación... No tenemos que plantearnos la pregunta como
si el legislador hubiera optado entre dos soluciones. Escogió la única que

obviamente se ofrecía entonces, y esta solución se mantuvo hasta que por

ese proceso de asimilación y desdibujamiento que hemos dicho, pasaron a

ser los votos simples, aceptados por el superior, el término del bienio de

prueba” (pp. 196-198). Asentado en un razonado proceso histórico, nos

da pues Olivares una interesante exposición de esta debatida cuestión,

aportando datos novedosos.
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HISTORIA Y SOCIOLOGIA DE LA IGLESIA

Nos ha llegado la Bibliografía de Serafín Leite, presentada por M.

Batllori, en colección Subsidia ad Historiara Societatis Iiesu

1

: ya hemos

presentado, en esta misma revista, otros volúmenes de esta colección (cfr.

Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 138-141), y éste no desmerece de los ante-

riores. Interesa sobre todo a los que estudian la historia cultural y reli-

giosa de Portugal y Brasil, desde el siglo XVI hasta mediados del si-

glo XVIII. El núcleo de esta bibliografía está dividida en dos partes, que

corresponden a las dos grandes etapas de escritor de S. Leite: primeros

escritos, hasta 1932; y escritos después de haber sido encargado, ese año,

de escribir la Historia de la Compañía de Jesús en el Brasil. Esta es la

primera sección de la bibliografía: la segunda, la constituyen las reseñas

de libros ajenos; y la tercera, las reseñas y noticias sobre su magna obra,

en diez volúmenes (1938-1950), Historia da Companhia de Jesús no Brasil.

TJn índice de autores facilita la consulta de la bibliografía. La vida de

escritor S. Leite, sobre todo en su segunda etapa, tiene gran unidad (p. 9),

pues se dedicó plenamente a la tarea que le fue encomendada a partir

de 1932; y el homenaje que esta bibliografía representa, es merecido: los

que trabajan en bibliografías y repertorios, sabrán apreciar el trabajo que

los editores se han tomado para editar este magnífico instrumento de

trabajo.

La obra de C. Oviedo Cavada, La misión de Irarrázabal en Roma, 18J/.7-

1850 2
,
es un estudio histórico-canónico de las relaciones de la Iglesia y

del Estado en Chile. Las relaciones entre la Corte Romana y las nuevas

democracias que iban surgiendo en América a raíz del movimiento eman-

cipador de 1810, fueron uno de los más arduos problemas que tuvieron que

afrontar los flamantes gobiernos de Hispanoamérica. Chile no fue una

excepción, e inició también su acercamiento a Roma. Lo hizo por medio

de la Misión Cienfuegos, cuyas peripecias narra el autor en el primer ca-

pítulo de su libro, aunque omitiendo que el éxito de esta Misión se debió,

por lo menos en gran parte, a la que acababa de realizar el franciscano

argentino Fray Pedro Luis Pacheco. Esta había aparentemente fracasado

por faltarle el respaldo oficial de un gobierno, como lo llevaba el arcediano

José Ignacio Cienfuegos. Este logró obtener de la Santa Sede el envío a

Chile de un representante pontificio en la persona de Mons. Juan Muzi,

cuyo fracaso dejó en pie el problema, cada vez más agudo, de la incomu-

nicación con Roma. Desde 1824, fecha de este fracaso, hasta 1840, no hubo

otro intento por parte de Chile de entablar relaciones oficiales con la Corte

1 Bibliografía de Serafim Leite, presentada por M. Batllori, Institu-

tum Historicum S.I., Roma, 1962, 105 págs.
2 C. Oviedo Cavada, La misión Irarrázaval en Roma, 1847-1850, Uni-

versidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1962, 450 págs.
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Romana. Para ese fin fue enviado a Roma en dicho año el Ministro de

Chile en París, D. Francisco Xavier Rosales, quien obtuvo del Papa Gre-

gorio XVI el reconocimiento de la independencia de Chile, la elevación de

la diócesis de Santiago al rango de metropolitana y la ereccióm de los

Obispados de Ancud y La Serena. Pero el asunto más espinoso que lle-

vaba entre manos era el del reconocimiento del derecho de Patronato del

Presidente de la República sobre los beneficios eclesiásticos, en forma se-

mejante al que había tenido en América el Rey de España. El enviado

chileno dejó planteada la petición y, sin esperar respuesta, se volvió a

París. La negativa de la Santa Sede era de esperarse y se concretó en la

respuesta que el Card. Lambruschini remitió a Rosales, donde se expone

con meridiana claridad la doctrina pontificia respecto del Patronato. De-

dica luego el autor unos capítulos a tratar sobre las noticias que en la

Santa Sede se tenían respecto de Chile y sobre el regalismo constitucional

chileno, que era muy semejante al que padecían los demás gobiernos de

Hispanoamérica. Finalmente, hizo Chile una nueva tentativa en 1845 para

obtener de la Santa Sede el ansiado reconocimiento del derecho de Patro-

nato como una prerrogativa anexa a la soberanía. Para ello creó en Roma
la Legación de Chile y nombró para ocuparla a D. Ramón Luis Irarráza-

val y Alcalde, que había desempeñado altos cargos en la República y
gozaba de sólido prestigio. Irarrázaval no presentó sus credenciales hasta

1847, cuando ya ocupaba la Cátedra de Pedro el Papa Pío IX, quien,

por haber estado en Chile como acompañante de la Misión Muzi en 1824,

estaba en condiciones de comprender mejor que nadie de sus predecesores

las necesidades espirituales del pueblo americano y, en particular, del

chileno. La instancia sobre el Patronato que presentó Irarrázabal en agos-

to de 1847 es analizada minuciosamente por el autor, quien refuta con

todo acierto la argumentación del diplomático chileno. Y, como era tam-

bién de esperar, la negativa de la Santa Sede a reconocer en el Gobierno

de Chile el derecho de Patronato fue la lógica respuesta, dada la doctrina

ya expuesta por el Card. Lambruschini al Ministro Rosales. Muchas otras

cosas se concedieron a Irarrázabal, las que describe el autor en sucesivos

capítulos, pero el derecho de Patronato no. Como no se concedió a ninguna

República americana, exceptuando al Ecuador y eso por breve tiempo.

Y era evidente: el Patronato había sido un privilegio, es decir, una ex-

cepción a la ley general, otorgado por los Papas a la persona del Rey de

España, no a la soberanía. Concluye el autor diciendo que la misión Ira-

rrázabal no pudo obtener su principal finalidad y el fracaso de esta gestión

marcó también la suerte del proyectado Concordato entre la Santa Sede

y Chile. Obra seria y bien documentada, ésta del Mercedario Fr. Carlos

Oviedo es un valioso aporte a la historia eclesiástica no sólo de Chile,

sino tambiéen de Hispanoamérica.

Hemos recibido de la Colección Estudios Socio-religiosos, publicada

por la Federación Internacional de Institutos Católicos de Investigaciones
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Sociales y Socio-religiosas (FERES) de Friburgo, con la colaboración del

Centro de Información y Sociología de la Obra de Cooperación Sacerdotal

Hispanoamericana (OCSHA) de Madrid, nuevos e interesantes volúmenes.

Ya en números anteriores nos hemos ocupado de esta interesante colec-

ción (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 115, 168 y 455) que, aun cuando

adolece de evidentes lagunas “por falta de documentación más completa”

(como lo reconocen sus Directores), constituye un valioso aporte para es-

tudios ulteriores. Es un primer paso, pero valioso, por la “casi inexisten-

cia de material publicado sobre estos temas”: demografía socio-reliogiosa

en América Latina, y estadística de su Clero.

La Iglesia en Perú y Bolivia 3
,
La Iglesia en América Central y el

Caribe 4
,
La Iglesia en Chile 5

: tres volúmenes que ofrecen características

similares en su finalidad y en su composición. Los tres han sido compuestos

por Isidro Alonso y Ginés Garrido. Para el primero han contado con la

colaboración de Mons. José Dammert Bellido (Perú) y del Pbro. Julio

Tamuri (Bolivia)
;
para el último, con la del P. Renato Poblete S. I. El

estudio de las estructuras eclesiásticas de cada país va precedido o acom-

pañado de una breve pero valiosa introducción demográfica; en la que,

por medio de mapas, gráficos y cuadros estadísticos bien presentados,

podemos apreciar la distribución de la población en el territorio, su den-

sidad en campos y ciudades, o por Diócesis y Parroquias; su grado de

cultura elemental; y, en algunos casos, ciertos factores étnicos (aunque

se ha concedido demasiado poca importancia a este aspecto, que, sin em-

bargo, tiene tanta influencia). La parte principal del estudio de cada Na-

ción, corresponde al Clero; pero considerado casi exclusivamente en sus

aspectos demográficos: distribución por Diócesis y por Parroquias; por

edades y nacionalidad; origen y procedencia; con relación a la densidad de

la población agrícola o urbana. Todo esto con abundantes cifras esta-

dísticas, curvas y cuadros, que permiten visualizar la situación. Pero hay

una casi completa omisión de datos sobre el laicado; sobre la vida misma

de la Iglesia y sus instituciones. Muy poco o nada se dice sobre su acción

religiosa, como apostolado: sólo se habla de su organización. Ni sobre sus

obras de caridad, de asistencia social y de educación en sus múltiples

formas, que sin duda han constituido lo más característico de la historia

de la Iglesia en América Latina. Por este motivo, nos parece demasiado

ambicioso y aún decepcionante, el título de cada una de estas obras: La
Iglesia en... tal país. Ni aún el subtítulo Estructuras Eclesiásticas, que

se añade en la carátula interior, es exacto; puesto que el contenido sólo

3 I. Alonso, G. Garrido, J. D. Bellido, J. Tumiri, La Iglesia en Perú
y Bolivia, Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, Madrid, 1962,

271 págs.
4 I. Alonso, G. Garrido, La Iglesia en América Central y el Caribe, ibid.,

1962, 282 págs.
5 I. Alonso, R. Poblete, G. Garrido, La Iglesia en Chile, ibid., 1962,

223 págs.
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cubre ciertos aspectos de algunas de estas estructuras. En el estudio de

la presentación demográfica del Clero, así secular como regular, se ha

alcanzado una información muy completa en algunos países, especialmen-

te en Chile: casi se podría encontrar excesivo el número de gráficos y
curvas estadísticos, por edades, en las diversas Diócesis y familias reli-

giosas. Pero están bien hechos; y servirán para tener una idea más
completa del desarrollo de la Iglesia. Es lástima que no se haya conse-

guido mayor uniformidad en las fechas que corresponden a los diversos

datos ( sabemos que esto sería muy difícil). También algunas omisiones;

y, a veces, evidentes errores en la relación entre el cuadro estadístico y
la leyenda que explica las siglas. Se comprenden estas debilidades dentro

de la enorme cantidad de datos numéricos, líneas, dibujos y gráficos. En
general están muy adecuadamente expuestos: colaboración de la OCSHA
en muchos casos.

El tomo octavo, de la misma colección, de L. Tormo, está dedicado a

la Historia de la Iglesia en América Latina 6
. Lleva por subtítulo La

Evangelización y abarca desde el descubrimiento (1492), hasta los pri-

meros establecimientos en tierra firme (1518) ;
o sea, el llamado período

antillano. A este primer tomo seguirán otros dos, dedicados a este im-

portante como descuidado tema, que completarán un panorama total de

la historia de la Iglesia en América Latina. Los dos primeros capítulos

del trabajo de Tormo, ambientan la obra: Circunstancias políticas y
Condiciones religiosas de los pueblos evangelizados, ofreciendo el marco

geográfico-político, a la vez que religioso de la Península Ibérica como

de América. El tercer capítulo estudia Los evangelizadores, ocupándose de

paso detalladamente de las relaciones de la Iglesia con el estado, dedicando

el cuarto a los Métodos de evangelización. Estas bien delineadas cuatro

partes, convergen hacia un capítulo final que encierra el sentido que el

autor quiere comunicar a su trabajo: La acción soció-cultural. Hacer

historia en nuestros días no significa una mera exaltación de hombres o

acontecimientos, ni tampoco una bien trabajada superposición de mono-

grafías. El quehacer actual de la historia es una preocupación más al

interior de los acontecimientos: es investigar en las ideas que sucesiva-

mente van motivando los hechos, para darnos finalmente una visión de

conjunto de la dinámica interna de una época. Ante esta interesante como
ardua perspectiva, el trabajo de Tormo lo podemos situar como una
lograda artesanía. Su preocupación por lo socio-cultural, punto de vista

de indudable valor metodológico en el estudio de la historia, se presenta

en una etapa preferentemente heurística (por otra parte difícil de supe-

rar hoy a causa de la carencia de bibliografía, archivos clasificados, en-

cuestas) pero de todo este material de muestreo, se deberá llegar a una
tipología: estas constantes tipológicas son las que constituirán precisa-

6 L. Tormo, Historia de la Iglesia en América Latina: I. Evangeliza-
ción, ibid., 1962, 613 págs.
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llamada a prestar sin duda gran utilidad. El tema de la acción de la

Iglesia durante la conquista y civilización española, está hoy como nunca

en constante revisión entre diversos núcleos. En último término y como
para unificar los argumentos en contra de la labor misionera y cultural

de la Iglesia en nuestro Continente, encontramos siempre planteada más
o menos sutilmente la idea o tesis de la alienación. Estos argumentos que

con creciente y variada difusión se dan a conocer sobre todo en los me-

dios universitarios de América, buscan siempre socavar la labor de la

Iglesia: los misioneros alienaron a los indígenas: ni les dejaron sus dioses,

ni les supieron dar el Dios de los europeos. Las generalizaciones históricas,

no exentas de colorido sociológico —pero que siempre pretenden ofrecer

una historia o (ideología) de las ideas— que buscan estos intelectuales,

inspiradores muchas veces de los movimientos de izquierdas nacionales,

o de reinvindicaciones indigenistas (para atenernos a nuestro país, cita-

mos solamente E. Martínez Estrada, A. Murena, J. Icaza [Huasipango]

)

no serán eficazmente desmontadas con una apologética defensiva, exaltan-

do simplemente la labor que le cupo a la Iglesia en América. Es necesario

recurrir, como muy acertadamente lo hace esta obra, a una apologética

socio-cultural; que si bien es menos brillante y trabajosa, es la única que

a la larga llevará a encontrarnos con el verdadero rostro de la Iglesia

en nuestras tierras, capaz de conducir eficazmente todas las culturas a

la casa del Padre. “Ante la urgencia de la acción y la casi inexistencia

de material publicado sobre estos temas, se ha decidido publicarlos como

están, a fin de que sean útiles, tanto a la acción, como a ulteriores inves-

tigaciones”; leemos en la página que presenta a todos los volúmenes de

FERES-OCSHA. Y creemos que la presente obra cumple muy bien este

cometido. Sólo desearíamos —y esperamos que así suceda en el tomo final

de esta Historia— un índice de personas citadas, como una bibliografía

(tanto sobre el tema, como la empleada en la obra). Consideramos que

estos índices finales serán un útil instrumento de trabajo, pues es ya

sorprendentemente numerosa la bibliografía que Tormo logra desenterrar

para sólo estos veintiséis primeros años. Para terminar, juzgamos igual-

mente acertada —por lo económico— la presentación de la obra (foto-

mecánica y tipo de encuadernación) que influyendo en su precio, le ase-

gurará el acceso a un número aún mayor de lectores.

Muy meritorio esfuerzo el realizado por G. Pérez al enfrentar El

Problema Sacerdotal en Colombia 7
. Grandes son las dificultades con que

él viene luchando para conseguir estadísticas completas y exactas, que per-

mitan una visión más objetiva de las realidades colombianas y, en general,

de toda América Latina. Este trabajo, como no podía menos de suceder,

adolece también del lamentable defecto que ocasiona la desidia y falta de

7 G. Pérez, El problema sacerdotal en Colombia, ibid., 1962, 176 págs.
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interés por esta clase de labores, muy poco apreciadas, hasta ahora, en

nuestro continente. A pesar de ello, creemos que ha llegado a algo bas-

tante positivo y útil para el adecuado enfoque y futuro remedio del pro-

blema. Si bien es cierto que la escasez de vocaciones sacerdotales y reli-

giosas nunca se podrá remediar a base de estadísticas, sin embargo, éstas

pueden aportar mucha luz, como el autor lo advierte, sobre determinados

aspectos del complejo planteamiento de una cuestión que presupone, indu-

dablemente, las condiciones naturales apropiadas para el desarrollo efec-

tivo de la semilla de la gracia. Por eso mismo, quizás algunos datos pue-

dan paracer superfluos; pero algo hay que conceder a la afición profesio-

nal y al atractivo que los cuadros y los números suelen ejercer sobre

aquellos que se dedican a estas especialidades. No vacilamos, sin embargo,

en afirmar que el juicio que merece este minucioso trabajo es francamen-

te positivo; y, aun para Colombia puede ser alentador. Pues, aunque el

autor califica la situación colombiana, a este respecto, como “peor que la

pésima en Europa” por la desproporción entre los sacerdotes y el nú-

mero de habitantes (p. 13), sin embargo, cuando se analiza el auge de los

Seminarios y casas religiosas de formación, lo mismo que la afluencia

cada vez mayor de vocaciones, no se puede menos de pensar que, a este

ritmo, la desproporción desaparecerá en pocos años, y así Colombia no

tendrá sólo “una situación menos desfavorable dentro de la América La-

tina” (p. 14), sino que se colocará, con honor, en el sitio que le corresponde,

dada la firmeza de su fe y la tenacidad de su esfuerzo por remediar estas

deficiencias religiosas y sociales. La repetida y poco jurídica confusión

de los sacerdotes y jóvenes religiosos con los regulares (v. gr. pp. 13, 14,

etc.) y alguna inversión cronológica o desliz tipográfico (p. 23), son pe-

queños lunares, que es difícil excluir totalmente en obras de este género.

Así pues, a nuestro juicio, el ensayo del infatigable autor merece un
caluroso aplauso y prestará apreciables servicios a los promotores de voca-

ciones y a los directores de Seminarios y Casas Religiosas de formación, no

sólo en su patria, sino también en otros países que tiene condiciones etno-

lógicas y sociales bastante parecidas a las de esa católica nación.

La obra de P. Damboriena, El protestantismo en América latina 8
, en

dos volúmenes, trata —en el primero, que es el único que por ahora nos

ha llegado— de las etapas y métodos del protestantismo latinoamericano;

y tratará de sacar, en el segundo volumen, aún no publicado, ciertas con-

clusiones sociográficas (incluido un directorio protestante). Por la ampli-

tud del tema y la dificultad de consultar su abundante documentación, el

autor presenta modestamente este trabajo como una introducción, o pri-

mera aproximación; y, sin embargo, hay que decir que ha dado un gran

paso. En el prefacio, se hacen observaciones atinadas: las características

del protestantismo iberoamericano —abundancia de sectas, y su difícil

8 P. Damboriena, El protestantismo en América Latina, ibid., 1962,
450 págs.
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trato, no sólo con la Iglesia católica, sino también con el Consejo Ecumé-

nico de las Iglesias— ,
dificultan un diálogo ecuménico con todas sus formas;

pero esta dificultad debe ser superada, en bien de la Iglesia católica univer-

sal y de su diálogo conciliar con los hermanos separados de todo el mundo.

En la parte dedicada a los métodos, el autor se detiene en la formación

del pastorado en América latina. Y termina con dos capítulos —que casi

podrían ser apéndices— ,
el uno sobre la evangelización del indio, gran pre-

ocupación protestante; y el otro sobre la Iglesia adventista del séptimo día,

cuya organización es una de las más sólidas y eficaces de todo el hemisferio.

Esperamos con interés el segundo volumen, pues confiamos en el criterio del

autor en lo que respecta al trato, peculiarmente difícil para nosotros latino-

americanos, con nuestro hermano separado en América latina.

PASTORAL Y CATEQUESIS

La traducción castellana de Catcquesis y Misiones x
,
obra colectiva pre-

sentada por J. Hofinger y que contiene el material aportado por la Semana
internacional sobre Catcquesis y Misiones (cfr. Civ. Catt., III [1960],

pp. 573-587) ya ha sido comentada en su edición alemana en nuestra revista

(cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 434-435), y cabe repetir aquí lo que

entonces dijimos: “es una de las publicaciones que mejor representan el

estado actual y las posibilidades futuras de la Iglesia en un campo tan

esencial a ella como el de la catequesis, sobre todo la de adultos”; y por

esc congratulamos a la editorial española por su esfuerzo en una traduc-

ción tan rápida de la obra original. Ya que en nuestro anterior comentario

nos fijamos más bien en el conjunto, quisiéramos detenernos ahora en un

punto; o sea la renovación kerigmática de la catequesis y su impacto en la

formación sacerdotal. En cuanto a lo primero, basta echar una mirada al

índice alfabético de temas, para ver que están presentes en él casi todos los

grandes motivos kerigmáticos: alegría, buena nueva, catequesis, concen-

tración, contenido y método, cristocentrismo (Jesucristo), Kerigma (Nuevo

Testamento), mensaje, misterio de salvación, predicación y proclamación,

reino de Dios, salvación, vida en Cristo, etc. Más nos interesa ahora prestar

atención al impacto —posible, si no necesario— de toda esta renovación

kerigmática en la misma enseñanza de la teología en los seminarios y casas

de formación (pp. 28, 334-338, 372-375, 394). Creemos que existen, en la

misma formación actual del futuro sacerdote, fermentos de renovación que

aún no han sido aprovechados a fondo; y que por eso se piensa —tal vez

demasiado— en una innovación de esa formación. Por ejemplo, daríamos

más importancia a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, que son una

verdadera teología kerigmática (cfr. Ciencia y Fe, 13 [1957], pp. 228-229),

1 J. Hofinger, Catequesis y Misiones, Eset, Vitoria, 1962, 420 págs.
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y que por sí solos pueden ser un fermento renovador de la teología esco-

lástica, sin necesidad de cambiar a ésta, que ya ha hecho sus pruebas, y

que ha sido providencialmente aprobada por la Iglesia. No podemos ocupar-

nos ahora —esperamos hacerlo próximamente en esta misma revista— del

carácter kerigmático de los Ejercicios, y de su capacidad teórica y práctica

para renovar la teología escolástica, sin necesidad de innovarla; aunque

podemos adelantar que tal fue la experiencia de San Ignacio, quien pri-

mero se formó en los Ejercicios Espirituales, y luego continuó su formación

—y no se deformó por eso— con la teología escolástica 2
; de modo que

creemos que ya existen, en la actual formación sacerdotal de nuestros semi-

narios y casas de formación, suficientes elementos kerigmáticos, descuida-

dos sí, de hecho, pero no por exceso de escolástica, sino más bien por falta

de atención. La renovación kerigmática que Hifinger propone para la teolo-

gía que se enseña a los seminaristas (pp. 334-338), se basa en la con-

cepción del kerigma que presenta D. Grasso (pp. 73-91) : pues bien, muchos

de los temas que se encuentran aquí subrayados, son los que sin dificultad

se pueden encontrar en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 3
. Ter-

minemos repitiendo lo que al principio decíamos: el congreso de Eichstát,

cuyas ponencias se contienen en la obra que comentamos, pasará a la his-

toria como un momento importante de la vida pastoral —catequética y mi-

sional— de la Iglesia; y estas mismas ponencias serán por mucho tiempo

un punto de partida inevitable, sobre todo en las experiencias del inmediato

futuro post-conciliar

La obra de A. Adam, Confirmación y Pastoral 4 fue ya comentada por

nosotros, tanto en su original alemán (cfr. Ciencia y Fe, 16 [1960], pp. 195-

196), como en su traducción castellana (ibíd., 18 [1962], p. 484); de modo
que poco nos queda por decir a propósito de su presente traducción al

anees. Algunos años han pasado después de su edición original (1959),

y sin duda se ha seguido escribiendo sobre el mismo tema y con el mismo
enfoque pastoral (véase Bijd., 21 [1960], pp. 404-424; y en la revista

Lumen Vitae, n. 10 del año 1961, cuya entrega está dedicada enteramente

a este tema)
;
pero la obra de A. Adam sigue conservando su valor (cfr.

Greg., 42 [1961], pp. 148-149; Münch. Theol. Zeitsch., 11 [1961], pp. 164-

2 Esta es la razón de la Regla 11 para sentir en la Iglesia (Ejercicios,

n. 363), donde S. Ignacio, además de alabar la doctrina espiritual de los

teólogos que él llama positivos (y que son los que ahora merecerían ser
llamados kerigmáticos), alaba también a los teólogos escolásticos: a los

primeros debía sus Ejercicios; y a los segundos, su ulterior formación
ideológica.

3 Algunos de estos temas pueden verse en el estudio de M. A. Fiorito,
Cristo&entrismo del Principio y Fundamento de San Ignacio, Ciencia y Fe,
17 (1961), pp. 3-42; y otros muchos más en el estudio —instar manuscrip-
ti— de H. Rahner, Zur Christologie der Geistlichen Übungen, publicado
luego por entregas sucesivas en Geist und Leben.

4 A. Adam, Confirmation et pastorale, Edit. Lumen Vitae, Bruxelles,
234 págs.
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165), así que no nos extraña que no haya sido retocada, al ser traducida al

francés.

La obra de A. Truck, Evangelización y catequesis en los dos primeros

siglos

5

,
es un estudio histórico de las fuentes antiguas, con una intención

pastoral actual; y en este sentido se sitúa en la línea de la obra de A. Adam
que acabamos de presentar. Como trabajo de tesis doctoral, fue publicado

en una revista de investigación (Rev. de Scienc. Phil. et Théol.)
; y ahora,

como parte de una colección pastoral (Paarole et Mission) se pone al alcan-

ce del gran público, porque el tema de la catequesis (de los que se han

convertido y se preparan para el bautismo)
, así como el de la evangelización

(de los que se quieren convertir a un verdadero cristianismo), sigue siendo

•—en nuestros modernos países de misión— de gran actualidad. El término

de catequesis 6 lo define el autor en la advertencia previa (p. 10), respecto

del kerigma, como la teología o la instrucción religiosa ocasional; y advierte

además que, más que la mera palabra (que puede ser posterior en el lenguaje

de la Iglesia) buscará, en los dos primeros siglos (a partir del Nuevo Testa-

mento hasta llegar a Ireneo y Tertuliano, Clemente de Alejandría e Hipólito

de Roma, y teniendo en cuenta a la vez la fe y la práctica de la primitiva

Iglesia) el contenido así definido. Y advierte finalmente que no parte de

cero, sino que tres estudios, clásicos en la materia, le servirán de punto

de partida: el de A. Seeberg, el de E. G. Selwyn, y el de J. N. P. Kelly.

Como introducción de la primera parte, el autor presenta la idea central de

la tesis de Seeberg (teniendo en cuenta la sistematización posterior de

G. Klein, así como las precisiones aportadas por otros autores), para lograr

el esclarecimiento ulterior de toda la cuestión planteada por Seeberg. Y la

conclusión a la que llega (hasta la mitad de la primera parte, pp. 46-48),

es la siguiente: hay que evitar lo exclusivo de la tesis de Seeberg; y hay

que buscar lo específicamente cristiano de la catequesis bautismal primitiva.

A esto segundo dedica el autor la segunda mitad de la primera parte, titu-

lada catequesis dogmática, que pone a plena luz la importancia doctrinal,

específicamente cristiana, de la tradición (pp. 76-83). Sobre esta base (de

un bloque de catequesis moral de los dos caminos, bloque proveniente del

judaismo, que se yuxtapone a un bloque dogmático), trata de ver hasta qué

punto este segundo fermento, específicamente cristiano, ha transformado

esa primera moral que es como su masa. Aquí es donde el autor se vuelve

hacia E. G. Selwyn y su catecismo primitivo, cuya tesis el autor resume

a la vez que le aporta restricciones similares —desde el punto de vista pro-

batorio— a las que aportó a la anterior de Seeberg (pp. 93-95). Sigue

luego el estudio de los textos primitivos, cuya documentación se presenta en

5 A. Turck, Evangélisation et catéchése aux premiers siécles, Du Cerf,

París, 163 págs.
6 Tngase en cuenta, para la manera de hablar sobre todos estos temas,

el estudio de D. Grasso, Evangelizzazione, catechesi, omilia : per una termi-

nología della predicazione, Greg., 42 (1961), pp. 242-247.
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nota al pie de página, y se completa al final de la obra con una bibliografía

selecta (pp. 159-160). La extensa conclusión general (pp. 139-158) tiene, a

pesar de sus limitaciones (de las cuales el autor tiene plena conciencia,

p. 143, nota 1) en lo que toca a la investigación de las fuentes, por ejemplo

del Antiguo Testamento, gran valor pastoral: es un precioso resumen

del contenido catequético —cristocéntrico en su fundamento, pp. 151-153

—

de la catcquesis primitiva, que hoy en día ha cobrado, gracias a Dios, nueva

vigencia pastoral.

La misma colección, Parole et Mission
,
nos presenta la obra de M. Du-

jarier, El padrinazgo de los adultos en los tres primeros siglos de la Iglesia 7
,

como una investigación histórica sobre la evolución de las garantías y las

etapas del catecumenado antes del año 313. Tal vez sorprenda, dada la

actual práctica del padrinazgo, la importancia que se le atribuye en esta

obra: pues bien, esta sorpresa es la mejor recomendación pastoral de esta

obra que, como el autor lo promete (p. 9), demuestra que “el padrinazgo

es el centro de la institución catecumenal, cuya génesis en cierto sentido

explica, y no a la inversa”. Es un tema éste que interesa no menos a la

teología y a su historia que a la pastoral catequística (y a la misional),

pues el padrino es la garantía personal, más importante, a los ojos de la

primitiva Iglesia, que todo el resto de la institución bautismal, por ser un

testimonio evangélico (pp. 9-10). La intención del autor, expuesta en la

advertencia preliminar, es la de una sana renovación del catecumenado, que

guarde el equilibrio entre el arcaísmo —que quiere volver sin más al pa-

sado— y el afán de la novedad por la novedad —que hace tabla rasa con

el pasado y quiere comenzar de cero— :
para eso es necesario examinar con

amor al pasado y prestar atención al presente; y mantener la estrecha cola-

boración de los teólogos con los pastores de almas (p. 10). El autor conoce

a todos los que lo precedieron en el estudio del tema (véase su lista crono-

lógica, dividida entre católicos y protestantes, y que va de 1591 a 1953),

y sabe valorarlos —sobre todo a Jundt, p. 36— sin por eso desanimarse

para seguir más adelante, retrocediendo previamente hasta la prefiguración

del padrinazgo en el judaismo, para entrar luego de lleno en el Nuevo Tes-

tamento (primera parte), y en la realización del padrinazgo en los siglos

segundo y tercero y en la Iglesia de Oriente (segunda parte). La conclu-

sión, como en la obra anterior de la misma colección, después de resumir

los resultados de su investigación del pasado —comparándola con los obte-

nidos últimamente por E. Dick y D. S. Bailey—,
hace ver la necesidad de

otro estudio más de actualidad, para ver hasta qué punto los dos pivotes

del padrinazgo en el pasado (o sea, la misión y la alianza) tienen vigencia

aún hoy en día (pp. 388-389). La bibliografía (pp. 14-17), los índices (tex-

tos escriturísticos, textos antiguos, autores, palabras técnicas —griegas y
latinas— y de temas), el abundante aparato critico (así como el oportuno

7 M. Dujarier, Le parrainage des adultes aux trois premiers siécles de
l’Eglise, Du Cerf, París, 451 págs.
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recurso a una institución similar a la del padrinazgo, que es la de la pater-

nidad espiritual, pp. 345-368), son una prueba de la seriedad metódica de

la investigación de Dujarier, que no se ha contentado con el método histó-

rico-geográfico (que se reduce a la búsqueda de la práctica eclesial en los

grandes centros cristianos del Imperio romano), sino que se ha valido de

los paralelismos doctrinales y de expresión (por ejemplo, en la teología de

los ángeles, y en la noción de paternidad espiritual; así como en los temas

—que trata en anexos— de la iniciación bautismal y la monástica, y las dis-

ciplinas de la secta), de los cuales ha sabido sacar partido para su propio

tema. Por todas estas razones, juzgamos esta obra —así como la anterior

—

como un excelente instrumento de trabajo, que marca un excelente comienzo

de la nueva colección de estudios pastorales que nos ofrece la editorial

Du Cerf.

La obra que nos presenta J. Goldbrunner es, como su título lo indi a,

Métodos de catcquesis 8
, la presentación del estado actual de los métocos

catequísticos. Leemos allí un estudio de T. Filthaut, en el que se advierte

que el método debe de tal manera adaptarse al hombre, que se dirija a todas

sus posibilidades, para que todo entero sea invadido por la vida de la fe.

Un segundo artículo, de F. X. Eggersdorfer, hace la historia del movimiento

catequético en Alemania desde el catecismo de Deharbe, pasando por el Mé-

todo de Munich, hasta la catequesis influida por los principios de la

Escuela activa de hoy. El ya citado J. Goldbrunner da, a continuación, una

catequesis acerca de la vida de la gracia como aplicación de los métodos

activos. Vienen luego los trabajos de E. Kopp, acerca de las formas básicas

de la Escuela activa, su práctica y el diálogo en la enseñanza; y de A. Exeler,

quien nos describe después una catequesis en S. Sulpicio de París, una re-

presentación catequética en Holanda y un desarrollo de actividades en una

escuela Montessori. El libro termina con tres artículos de J. Goldbrunner.

El primero, acerca del método actual, con el de Munich como base y su

modificación por la Escuela activa, y las sugerencias kerigmáticas. El se-

gundo, es una catequesis sobre las obras de misericordia corporales. Y el

último, un estudio de las condiciones de la catequesis para que conduzca

a un verdadero encuentro personal con Dios personal. El libro es de una

utilidad innegable, para orientar en la Catequesis como arte, no sólo en sus

elementos teóricos, sino en la aplicación y en el espíritu de servir a la

Palabra de Dios que debe guiarlo en todo momento.

La obra de A. Godín, El Dios de los Padres y el Dios de los Niños 9
,

contiene tres ensayos de psicología religiosa, en los cuales se alian ciencia

y experiencia, para salvar de hecho, en cada niño, lo esencial de la plegaria

cristiana cuyo modelo es nuestro Señor Jesucristo recitando él mismo el

8 J. Goldbrunner, Katechetische Methoden heute, Kósel, Mánchen,
176 págs.

9 A. Godin, Le Dieu des Parents et le Dieu des Enfants, Casterman,
Tournai, 121 págs.
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Padre Nuestro, e invitándonos a que dejemos que el Espíritu lo repita en

nosotros y con nosotros (p. 120). El autor hace una psicología que trata

de respetar la teología de la oración (pp. 97-98, en nota, cita a los teólogos

que ha tenido en cuenta). Los temas son: Dios de los padres y Dios de los

hijos; el sacerdote y su imagen (en el niño); crecimiento psicológico y

oración cristiana. El mismo autor, al salir al paso de la objeción que se

podría hacer a su estudio, de que el cristianismo no podría ser vivido por

el niño o el adolescente, y al observar que eso supondría confundir mani-

festación (o expresión) psicológica y realidad espiritual (p. 120), dice bien

a las claras cuáles son los límites —y a la vez los peligros— de su método

de reflexión sobre la oración de los niños: si su lector sabe evitar estos

peligros, y tiene en cuenta esos límites, sacará mucho fruto de sus re-

flexiones.

El Hermano Albert-Charles nos ofrece el título de La vida nueva

en Cristo Jesús 10
,
una teología de la gracia sintetizada, como acertadamente

lo subraya en el prefacio H. Holstein, en esta revelación capital: la gracia

hace al cristiano un hijo del Padre en Cristo, porque ella es la vida de

Cristo en cada uno de nosotros. Si miráramos al índice de esta obra, pare-

cería ser el de una introducción a la teología de la gracia a través de su

historia (revelación primitiva, Padres griegos y liturgia, agustinismo —con

la controversia hasta el siglo trece— ,
tomismo —con las controversias des-

pués del siglo trece—, y teología moderna)
;
pero el autor trasciende el dato

histórico, y llega a su núcleo humano-divino : esto se nota sobre todo en la

conclusión (pp. 119-124), en la que trata de trascender las diferencias tem-

porales en la expresión de las diversas teologías de la gracia, para captar

las verdades eternas que nos revelan acerca de la vida de la gracia. No nos

queda pues sino alabar la elección que la nueva colección argentina ha

hecho de esta obra, al presentarla traducida en nuestro ambiente.

P. Babín analiza, en su libro Los jóvenes y la fe 11
f
el proceso de con-

versión de la juventud actual, es decir, el momento de la actualización de

un vago sentir religioso natural en una relación personal con Dios. En este

aspecto el autor sigue la línea trazada por Mouroux, partiendo de la obra

clásica de R. Otto, Le Sacre. El sentido de lo sagrado penetra en el joven

violenta e intempestivamente, en una profunda experiencia subjetiva: es el

momento de un más allá fuera de su alcance: una realidad vivida pero con-

fusa y sin nombre personal (Dios-Padre). El adolescente es así más sensi-

ble a las formas primitivas de lo sagrado: el culto al héroe, sentido simbó-

lico de la religión, sed de justicia hasta la rebelión... que lo van llevando

10 Hno. Albert-Charles, La vida nueva en Cristo Jesús, Stella, Buenos
Aires, 1963, 129 págs. Es el primer volumen de una nueva colección argen-
tina, Colección La Salle (serie doctrinal), que promete mucho; y la tra-
duce C. E. Olivera Lahore, cuya obra Para educar la fe viviente hemos
elogiado anteriormente (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 481-482).

11 P. Babin, Los jóvenes y la fe, Herder, Barcelona-Buenos Aires,
1963, 273 págs.
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a una profundidad subjetiva cada día mayor, que lo aísla del resto de la

sociedad, constituyéndolo en un templo cerrado de su propio culto particu-

lar. El ambiente influye con diversos signos en los que a veces encuentra

la significación de su sentido sagrado, y a veces el mensaje de la Revelación:

es donde interviene el educador (cuya función analiza en la 2? parte de su

obra, dando en la 3^ una serie de reflexiones pedagógicas y pastorales). Lo

sagrado debe estar significado en signos naturales, comunes y al alcance

del lenguaje del adolescente. Ha de trabar con el signo una relación de sim-

patía, debe haber una connaturalidad entre su temática existencial y el

signo para poder captar su trascendencia religiosa. Pueden ayudar en este

sentido las oraciones y textos sobre imágenes que realzan el sentido religioso

del signo natural : la rectitud del álamo, la montaña y la amplitud del cora-

zón, el agua y la pureza, profundidad y mar, etc. También el educador es

un signo, y el más importante: porque es vivo y personal. En él debe reali-

zarse de cierta manera su ideal sagrado del héroe. Busca en él —a veces

desesperadamente— comprensión, simpatía y diálogo; profundidad de una

vida entregada a Dios y alegremente unida a El; juventud, sobre todo inte-

lectual y espiritual. En su análisis del ambiente moderno, encuentra que

si bien el sentido de lo sagrado no ha desaparecido del corazón del hombre,

una cultura racional y científica tiende a ahogar la fuerza de su llama-

miento: los ídolos del mundo han captado insidiosamente para provecho

propio la generosidad juvenil de su impulso. Una razón es que los signos

han sido desvirtuados en su trascendencia en los valores de la Encarnación;

y otra, la falta de trascendencia en los signos tradicionales. Pero, por otra

parte, como la fe es una adhesión y una entrega de persona a persona, el

signo se acomoda a las épocas y el diálogo que implica su trascendencia

religiosa siempre está abierto. El peligro del adolescente es su inmanencia,

pero la puerta de abertura es el diálogo. A veces el educador debe tomar

la iniciativa: siempre encontrará una respuesta. Con esta temática de base

el autor analiza las diversas etapas del despertar de la fe en el joven, y
los distintos momentos de su conversión. Ha realizado la obra con la colabo-

ración de diversos equipos de investigación de pedagogía religiosa, basán-

dose en una serie de encuestas y largas observaciones acerca de los adoles-

centes, fruto de su experiencia en el centro de investigaciones de psicología

religiosa por él fundado.

La publicación del CELAM, Guía para el apostolado vocacional 12
,
viene

a engrosar la amplia bibliografía últimamente publicada sobre el tema 13
:

12 Guía para el apostolado vocacional, CELAM, Herder, Barcelona-
Buenos Aires, 1963, 295 págs.

13 Para estar al día en esta literatura vocacional, recomendamos la

revista francesa Vocations sacerdotales et religieuses, buen instrumento de
trabajo. Dividida en dos secciones, recoge los documentos pontificios re-

cientes, y ofrece luego estudios doctrinales y pastorales sobre la vocación

y su formación (en especial, de seminaristas y religiosos). En la última
parte, se presentan Movimientos y Congresos vocacionales de diversos si-
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se trata de un trabajo preparado por un grupo de sacerdotes de diversas

nacionalidades, que tiene por fin orientar y ayudar en las múltiples cam-

pañas vocacionales que se realizan —o se debieran realizar— en diversos

países de América latina. La obra consta de dos partes. En la primera

parte se presenta, como visión de conjunto, una introducción a la pastoral

de las vocaciones

,

basada sobre todo en la Teología y en Documentos Ponti-

ficios. La Segunda parte, Actividad pastoral de conjunto en favor de las

vocaciones, es dicha pastoral de las vocaciones, en sus tres aspectos de

fomento, selección y conservación: refiriéndose al fomento de las vocaciones,

después de tratar sobre el medio principal, que es la oración, aborda temas

i prácticos como la catequesis de las vocaciones a niños y adolescentes, y la

relación entre familia y vocaciones sacerdotales. Al tratar la selección de

vocaciones, se detiene a considerar los criterios que deben regir esta selec-

ción, juntamente con el momento oportuno en que debe hacerse y el método

a emplearse. En la sección dedicada a la defensa y cuidado de las nuevas

vocaciones, aborda el problema de la perseverancia; y, finalmente —des-

pués de describir detalladamente los peligros que se presentan a la nueva

vocación— propone los remedios oportunos al caso. Esta guía está comple-

tada por tres apéndices y un índice analítico, que la hacen un instrumento

de consulta apto y rápido en materia vocacional. El primer apéndice —dedi-

cado a bibliografía vocacional— nos presenta un acervo de literatura (12

!
páginas), clasificada en 9 subtemas. En el segundo apéndice se han reco-

pilado los principales documentos oficiales sobre la vocación sacerdotal y
religiosa, desde el tiempo de Pío XI hasta nuestros días. Finalmente, un

tercer apéndice, eminentemente práctico, ofrece las direcciones de organis-

mos de coordinación y centros nacionales de vocaciones de América latina.

Tiene pues la obra un doble valor: e lpastoral, y el —poe así decirlo

—

jerárquico, por emanar de los organismos jerárquicos de la Iglesia.

De lo dicho se puede colegir el valor de esta obra: eminentemente pas-

toral y a la vez oficial sobre el tema de las vocaciones.

La obra de E. Firkel, La mujer, plenitud y entrega 14
,
es un breve e

,

interesante estudio sobre la vocación personal de la mujer, hecho por una
autoridad en la materia, de quien ya conocemos otro excelente libro tra-

ducido y editado en castellano por la misma editorial, La mujer: vocación

y destino. La mujer tiene una vocación humana, diferente de la del varón,

que ha de aprender a descubrirla en su propia naturaleza concreta de

mujer. Además, ha de convencerse profundamente que se puede realizar

en ella, independientemente del estado de vida que toma en la sociedad

humana y en la Iglesia. Disipa así el prejuicio que late en el corazón de

tios, así como excelentes reseñas de otras revistas francesas. En Roma, la

Sagrada Congregación de Seminarios ha comenzado su propia revista, Se-
minarium, con material más especializado en el sacerdocio diocesano.

14 E. Firkel, La mujer, plenitud y entrega, Herder, Barcelona-Buenos
Aires, 1962, 143 págs.
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muchísimas mujeres, que si la mujer no se casa, queda frustrada en su

ser femenino. El tema está completamente de acuerdo con lo que sobre

la mujer se lee en la Pacem in terris: “En la mujer se hace cada vez

más clara y operante la conciencia de la propia dignidad. Sabe ella que

no puede consentir en ser considerada y tratada como un instrumento;

exige ser considerada como persona, en paridad de derechos y obligaciones

con el hombre, tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de

la vida pública”. En síntesis, la mujer es esposa y madre, como lo quiere

la misma Encíclica de Juan XXIII; y aunque no llegue a casarse, si sabe

adquirir por la reflexión y la educación frente a la humanidad una acti-

tud constante de plenitud y entrega para bien de todos los que se mueven

en la zona irradiante de su benéfico influjo, se ha realizado en su ser femeni-

no. El libro no pretende hacer un planteo sistemático y demostrativo del te-

ma. Lo presenta bajo un conjunto de reflexiones bien precisas, aunque

algo desconectadas; y lo completa con abundancia de ejemplos prácticos

en que se trasluce el ambiente sajón de la autora. Ha de tenerse en

cuenta la anterior obra de la misma autora, La mujer, vocación y destino

(cfr. Ciencia y Fe, 14 [1958], pp. 600-601).

A. Ravier propone, en Educando según el Evangelio 15
,
tres series de

meditaciones. En la primera, Paternidad, habla de la misión paternal de

conducir a los hijos según la vocación de éstos. En la segunda, Exigencias,

expone líneas generales acerca del modo de educar teniendo en cuenta la

bondad de la naturaleza del niño no menos que su inclinación al pecado:

de ahí la austeridad, confianza, entusiasmo y amor como clima de educa-

ción. En la tercera, Colegios, afirma que éstos no deben ser un Tabor

de comodidad espiritual, de pura preservación, sino que han de hacer es-

cuchar a Cristo y formar corazones para la lucha. Recomienda al educa-

dor no olvidar que el hombre maduro es la meta de su trabajo, que los

niños son un rebrotar constante de paganismo en el seno de la Iglesia, que

la formación del corazón es la clave de esta labor, y que la misión del

colegio no es la de producir precisamente jefes, sino hombres de verdadero

valor moral e intelectual para levadura del mundo. Estos hermosos pen-

samientos nos hablan de la experiencia cristiana del autor, no menos

que de su sano realismo, y ayudarán mucho a padres, profesores y educa-

dores que se propongan el Evangelio como meta última de su misión.

El propósito de L. Herrera Alonso en Cumbres 16 ha sido escribir un

libro “para leer despacio, guardarlo y volverlo a leer”. Con un estilo

ágil, abundantes ejemplos, anécdotas y máximas, dialoga con un lector

español de una edad entre 15 y 17 años. Decimos lector español porque

su lenguaje —parece no pretender otra cosa— es el común y medio de

España, con términos típicos desconocidos para un lector equivalente en

15 A. Ravier, Educando según el Evangelio, Sal Terrae, Santander,
174 págs.

16 L. Herrera Alonso, Cumbres, Sal Terrae, Santander, 1963, 192 págs.
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estas latitudes de América: se aproxima así al lector español, pero se

aleja del americano. Sin embargo su contenido rebasa la forma; si los

detalles pueden molestar, el tema y su desarrollo atrae e interesa. Su

estilo es directo: capta la atención con un ejemplo, plantea el problema

de manera que el lector lo aplique a sí mismo; y luego muestra en di-

versos ejemplos varias soluciones que ofrecen otras tantas salidas per-

sonales. Cinco resúmenes van jalonando la obra, y en ellos sintetiza la

doctrina y la técnica ascética que ha desarrollado en cada capítulo. La

idea es interesante porque ofrece al lector la esencia de las ideas que

le ha ido dando entre anécdotas y ejemplos. Cumbres se puede ubicar

en el tipo de literatura ascética de formación de carácter para ado-

lescentes.

La obrita de Friedrich E. Frh. von Gagern, Hombre y mujer 17
,
es un

logrado esfuerzo por presentar, de una manera realista y asequible, el

gran misterio de la sexualidad. Ha evitado los dos extremos, en los cua-

les caen con facilidad ciertas obras sobre este tema: un excesivo idealismo,

que pierde contacto con la encarnación; o un excesivo materialismo, que

olvida la espiritualidad. Las figuras que presenta son hombre y mujer

en una dialéctica de espíritus encarnados, en que entran en juego tanto

la expresión corporal-genital, como la espiritual del amor superior. Está

dividida en dos partes: la primera, mira la instrucción sexual de los

niños, la Aufklárung, que es mucho más que la simple Erklarung, pues

no mira tanto a declarar lo exterior de la sexualidad (como sería el co-

nocimiento de los órganos genitales y las acciones respectivas) sino que

busca esclarecer el sentido profundo y total de esas realidades: llevar

al niño al verdadero misterio de la sexualidad humana, que está en el

amor y su expresión corporal, por el cual se obtiene otro ser humano,

y por el cual los esposos se hacen una carne, en palabras de S. Pablo.

Para esto el autor considera los cuatro asuntos fundamentales en este

caso: fundamentos, que se dan para este esclarecimiento; el tiempo apro-

piado para hacerlo; el modo cómo debe realizarse; el contenido de esta

instrucción. Normas breves, pero de gran sentido y ayuda para muchos
padres. La segunda parte considera la preparación para el matrimonio.

Se dan normas prácticas para que el noviazgo se realice con dignidad y
fruto. Además se proponen los conocimientos necesarios relativos a la

realización del acto sexual, y su conveniente preparación, sobre todo en

lo que respecta a la mujer, por sus mayores exigencias. Recomendamos
especialmente las sugerencias del autor, por la gran importancia que

tienen para una verdadera entrega de los cónyuges, y por las tremendas

consecuencias para la vida familiar, y aún humana que resultan muchas
veces de estos actos puramente genitalizados, utilizados como medios de

distensión, y en los cuales no se tiene en cuenta las características sexua-

17 F. E. Freiherr von Gagern, Mann und Frau, Knecht, Frankfurt,
46 págs.
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les del otro cónyuge. La infidelidad matrimonial, la frigidez (por lo

menos en algunos casos)
,

la secreta agresividad, etc., no tienen otro mo-

tivo, en no pocos matrimonios, que la ignorancia o el olvido del diferente

tipo de excitación y reacción que se da en ambos sexos.

F. Jansen, en El Matrimonio en la Iglesia y en el mundo 1S
, nos ofre-

ce otro de sus ágiles ensayos: en éste, ha tenido la habilidad de recoger

todos esos puntos del matrimonio en los cuales Iglesia y mundo parecen

contraponerse, y en los cuales (no entendiendo al mundo como antítesis

de la Iglesia) debieran precisamente marchar de acuerdo, por ser el

mundo el ambiente donde el miembro vivo de la Iglesia debe santificarse.

Todos esos puntos de controversia se refieren al matrimonio; y, simpli-

ficando al extremo, se reducirían al uso de los medios para evitar la

concepción (pp. 36 ss.)
; y su solución serían la cruz (pp. 39 ss., 124 ss.).

Para terminar, repitamos lo que insinuábamos al principio: lo que más

llama la atención en el estilo del autor es la agilidad con que se mueve

en el tema y que se manifiesta en el estilo de su redacción por párrafos

breves, agrupados en tres temas fundamentales, que son doctrina y vida,

significado de la sexualidad, masculino y femenino.

J. M. Ellacuria, bajo el título de Salvoconductos del cielo 19
,

ofrece

una obra de divulgación de la práctica de las indulgencias, pero a la vez

de la práctica cristiana de la caridad (que abarca, además de la misma
virtud teologal, la limosna, el perdón de las ofensas, etc.)

, y de la audi-

ción de la Palabra de Dios, y del apostolado. Representación tipográfica

y el mismo estilo indican bien a las claras que el libro ha nacido de la

experiencia misional en Hispanoamérica, y que está destinado a perpe-

tuar sus frutos o a continuarlos.

La obra de M. Rufino, Vademécum de ejemplos predicables 20
,
es un

fichero de ejemplos humanos, clasificados según los temas tradicionales

del catecismo, y cuya consulta por temas se facilita con un índice alfa-

bético (pp. 937-950). Podría prestar un doble servicio; o servir directa-

mente para hacer más asequible al pueblo sencillo una verdad religiosa;

o para inspirar el que uno busque en la propia vida del auditorio un

ejemplo análogo más eficaz.

Las cuatro últimas entregas de los Cahiers Laennec del año 1962,

nos ofrecen un material no sólo científico, dentro del campo de la me-

dicina y la moral, sino también una selección de temas de gran actua-

lidad. El primer fascículo está dedicado a La reanimación 21
. Su objetivo

18 F. Jansen, El matrimonio en la Iglesia y en el mundo, Lohlé, Bue-
nos Aires, 131 págs.

10 J. M. Ellacuria, Salvoconductos del cielo, Dinor, San Sebastián, 1962,
387 págs. r

20 M. Rufino, Vademécum de ejemplos predicables, Herder, Barcelona-
Buenos Aires, 1963, 953 págs.

21 La réanimation, Cahiers Laennec, mars 1962, Lethielleux, París,

79 págs.
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es dar al lector junto con los últimos datos científicos sobre esta materia,

la línea de conducta moral preconizada por la Iglesia. El Dr. Duchesne

estudia el aspecto histórico bajo el título de Evolución de la reanimación

en los veinte últimos años. Los doctores Houdart, Arthuis, Dormont, Blon-

deau y Bayen hacen, en sendos trabajos, el estudio de diversos aspectos

del problema: Reanimación de comas traumáticos, La reanimación res-

piratoria, Problemas de reanimación en patología renal. La reanimación

cardíaca, La reanimación en los partos prematuros. El aspecto moral

está a cargo del P. Riquet.

El fascículo de junio, Las ambigüedades sexuales 22
,
pone al alcance

de los lectores los últimos adelantos de genética que proporcionan nue-

vas precisiones, muy interesantes, sobre la determinación del sexo; las

cuales permiten enfocar más correctamente el problema de las ambigüe-

dades sexuales y —presentado el caso— concebir una mejor adaptación

terapéutica. Los autores han señalado las posibilidades y los límites de

una terapéutica hormonal y de una rectificación quirúrgica, teniendo en

cuenta el muy importante factor de la educación, que es determinante

en el plano afectivo. Los artículos fueron redactados por los doctores

Lafourcade, Cendron y Duché. El P. Tesson cierra el fascículo con la

exposición moral de la ambigüedad sexual, y la libertad de elección. Ba-

sándose en la exposición del tema que desde muy antiguo ocupó a los

moralistas (se preguntaban sobre la validez del sacramento del Orden

y del Matrimonio), actualiza la solución moral según los modernos ade-

lantos científicos.

El siguiente fascículo, El médico en la nación 23
,

sitúa el problema

sindical del médico ante las estructuras renovadas de las sociedades mo-
dernas. En las relaciones con los organismos sociales, es necesario que

el médico conozca no solamente la legislación social, sino también las

motivaciones, las razones sociológicas profundas que han provocado el

nacimiento y la evolución irreversible de la seguridad social, su lugar

en la Nación, su armonización inevitable en el mundo de mañana. Res-

ponder a esta necesidad es el fin pretendido por el presente cuaderno, con

las firmas de Dorge en El médico y la seguridad social; Michel en Las
cajas de seguridad social y el cuerpo médico; Rosch en Algunos problemas
económicos propuestos por la seguridad social; Moniel en El contrato

social de la medicina; y Malinsky en Algunos datos de demografía médica.

En documentada crónica, el P. de Lestapis cierra el contenido de esta

entrega, refiriéndose a otro problema: La anticoncepción no es directa-

mente profiláctica del aborto, en respuesta a objeciones críticas que el

doctor Fabre, de Grenoble, hiciera a anteriores artículos suyos.

El último Cahier Laennec de 1962, se ocupa con seriedad encomiable,

22 Les ambiguités sexuelles, Cahiers Laennec, juin 1962, ibid., 62 págs.
23 Le médecin dans la nation, Cahiers Laennec, septembre 1962, ibid.,

63 págs.
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del muy actual tema de El niño deforme 2i
. El prólogo fija con nitidez

los objetivos. Se pretende dar una respuesta a dos problemas planteados

por la prensa al gran público a propósito del caso de Lieja. En primer

lugar, cómo es posible que, en el estado actual de la ciencia médica, se

puedan producir catástrofes de la importancia que tuvo la provocada por

el uso de la Thalidomida. En segundo lugar, frente a las frecuentes de-

formaciones de los niños al nacer, ¿no aparecería como deber de huma-
nidad suprimirlos? El primer problema supone un desconocimiento com-

pleto de las condiciones de experimentación de los preparados terapéuticos.

No deja de tener consecuencias el hecho de que el gran público, mal in-

formado por una prensa ignorante del problema, llegue a confundir las

intoxicaciones provocadas por un medicamento como la Thalidomida con

los accidentes debidos, por ejemplo, a la vacuna de Salk o al polvo de

Baumol; accidentes que resultaban de un error de control y que eran,

por lo tanto, evitables. Es necesario aceptar esta evidencia: “No hay

medicamentos que no pueden, en ciertos casos, ser nocivos” (Dr. Vaille

en un estudio de la Press-e Medícale). Hay que reconocer que la farmaco-

logía animal y la terapéutica, tenidas como ciencias, están obligadas aún

en cierta medida, a valerse de la intuición. En su artículo, el Dr. Justin

Besan$on afirma que hay que tener el coraje de repetir a la opinión

pública que la legislación nada puede sobre aquello que la ciencia ignora.

Los riesgos que corre una terapéutica humana deben ser proporcionado»

a la gravedad del estado patológico que se quiere remediar. En cuanto

al segundo problema, que reactualiza el problema de la eutanasia, varios

artículos del Dr. de Paillerets y el Dor. Eck, de Marc Oraison y los Pa-

dres Beirnaert, Roy y Pierre, ensayan respuestas desde el punto de vista

médico, psicológico, moral.

R. Mucchielli, en Revisión y reajuste de la psicosomática 25
,
nos pre-

senta uno de los problemas más importantes y complejos, tanto en el

plano de la medicina, como en el de la psicología, y cuyas proyecciones

se extienden hasta la misma concepción filosófica del hombre. La pri-

mera parte considera los hechos en que lo psíquico influye de un modo
innegable sobre lo somático, juntamente con la problemática planteda.

La gran cantidad de explicaciones propuestas son resumidas en su cinco

tipos principales, o sistemas de posible explicación : la correspondencia

entre enfermedad psicosomática y el perfil de personalidad, con sus teorias

constitucionalistas

;

la conversión, de naturaleza freudiana; la regresión,

también con influencia freudiana, y su explicación por el estado de in-

diferencia de la conciencia; la inadaptación, que encuentra en este hecho

la razón de los síndromes psicosomáticos; la teoría córtico-visceral de la

línea Setchnov-Pavlov-Smolenski. Estas teorías explicativas son expuestas

24 L’enfant malformé, Cahiers Laennec, décembre 1962, ibid., 78 págs.
25 R. Mucchielli, Revisión y reajuste de la psicosomática, Fax, Madrid,

1962, 270 págs.
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y analizadas de acuerdo a sus aportes positivos y fallas negativas. La

segunda parte es una exposición de las opiniones del autor, dividida en

seis capítulos de indudable interés: conciencia normal y enfermedad; ni-

vel somático y afectivo con el problema de la conciencia y la protocon-

ciencia; génesis y estructura de la afectividad como nivel psicosomático,

en que se tratan el inconciente orgánico y el esquematismo del nivel afec-

tivo; la enfermedad psicosomática, con las tres condiciones que la definen

y determinan, a saber, una resistencia de la conciencia normal, una sim-

plificación-condensación del nivel protoconciente o psicosomático, y reac-

ciones en cadena que acaban por fijar el cuadro clínico en síntomas or-

gánicos manifiestos; las localizaciones de la enfermedad psicosomática en

sus cinco formas principales; la psicoterapia, donde no se estudian los

diversos métodos (objetos ya de muchas publicaciones), sino que se mar-

can los límites precisos de la misma en su relación con el psicoanálisis y

la psiquiatría, formulándose además los principios que se desprenden de

la teoría general de la enfermedad psicosomática, propuesta por el autor

en los capítulos anteriores. En la conclusión se nos presenta como una

síntesis del camino seguido por el autor y de sus conclusiones. El autor

termina propugnando para la medicina psicosomática una relativa auto-

nomía, sobre todo con respecto al psicoanálisis, psiquiatría y medicina

general, con lo cual se haga de aquella una nueva especialidad de la

Medicina. La obra tiene un buen cuadro sumario de la historia de la

medicina psicosomática.

LITURGIA Y SACRAMENTOS

En la serie de Compendios de la Tyrolia Verlag, se publica la obra de

C. Podhradsky, titulada Léxico de la Liturgia 1
, con más de 500 temas prác-

ticos o artículos de liturgia, una bibliografía clasificada (1. documentos y
colecciones; 2. manuales y léxicos; 3. instrumentos de trabajo; 4. historia

de la liturgia, problemas teológicos y varia; 5. para la meditación; 6. re-

vistas; 7. ritos y ceremonias), y magníficas ilustraciones repartidas por el

texto, además de los necesarios índices de consultas (siglas usadas y pala-

bras temáticas) . La introducción del autor —después de las breves pero elo-

giosas palabras de presentación de J. A. Jugmann— nos habla de una re-

forma insinuada por el Rubricarum Instructum de Juan XXIII como tarea

propia del Concilio, cuyo presupuesto es una teología de la liturgia, que

no se reduzca a la ciencia personal del sacerdote, sino que también se pre-

dique a los fieles (p. XIII), de modo que la liturgia vivida dé contenido a

1 G. Podhradsky, Lexicón der Liturgie, Tyrolia, Innsbruck, 1962,
456 págs.
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la predicación. Debe ser una teología bíblica (p. XIV), una teología de la

Iglesia y una teología de la oración; y, como tercer presupuesto —además

de la historia de la liturgia, que sería el segundo que el autor reclama para

una reforma vital de la liturgia— ,
el respeto por la tradición litúrgica

(p. XVI), cuyo sentido profundo, medio entre el fariseísmo y la des-

preocupación ritual, lo explica el autor al término de su sugerente intro-

ducción (p. XVI). La bibliografía es selecta, y remite con un asterisco a

las obras cuyas bibliografías, más amplias, facilitarían los estudios más a

fondo. Los artículos del Léxico suponen un lector que busca la práctica pas-

toral litúrgica (y su autor los ha elaborado en medio de ella) : y por eso el

autor ha extremado la brevedad de los rasgos, y a veces hasta los ha exa-

gerado un poco. Véase por ejemplo el artículo dedicado a la conclusión de

la oración litúrgica tradicional per Dominum nostrum Jesum Christum : el

autor subraya aquí la importancia de la mediación de Cristo en una forma

que tal vez sea históricamente exacta, pero que pastoralmente no es la

única. Podríase, por ejemplo, ponderar más las ventajas que la mediación

de los santos —y en especial de la Virgen María— tiene para entender lo

peculiar de la mediación de Cristo: mientras aquellos, precisamente por ser

santos y tan variados (hasta el punto de que históricamente se pueda, a

veces y en ciertos sitios, hablar hasta de una superstición), ejercen su me-

diación por gracia, Cristo, siendo mediador por naturaleza, es único. O sea,

mientras otros mediadores sólo pueden ser seguidos hasta que nos llevan

al Padre —de modo que, una vez llegados nosotros a El, desaparecen total-

mente— Cristo puede decir que, cuando se llega a El, se llega al Padre

(cfr. Juan, 14, 9). En otras palabras, la mediación de Cristo nos introduce

por su naturaleza en el misterio Trinitario; y de tal manera nos une al

Padre en el Espíritu, que seguimos unidos a El (cfr. Ciencia y Fe, 17

[1961], p. 4, nota 7). De modo que la misma multitud de mediadores entre

los santos, no dificulta pastoralmente
,
antes bien subraya la única media-

ción particular de Cristo. Terminemos diciendo que este Léxico de Liturgia

es excelente en todo sentido, y que sobresale por la seriedad científica de

la exposición, por su intención pastoral, y por la dignidad de su presentación.

En la misma serie de Compendios, se nos presenta la tercera edición

de la obra, ya clásica en su tipo, de J. A. Jugmann, El culto divino de la

Iglesia 2
: breve, pero sugerente explicación del mismo, que tiene como

fondo su historia —que el autor conoce magistralmente y que sabe usar

pastoralmente con mucho acierto (cfr. Ciencia y Fe, 14 [1958], pp. 582-

584). Ya hemos comentado, elogiosa y detalladamente, la edición castellana

(cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], p. 158), y la edición francesa (ibídem, 15

[1959], pp. 143-144)
; y no estaría de más recordar las ediciones italiana,

inglesa, portuguesa, holandesa, que dicen bien a las claras la importancia

pastoral de esta obra. Esta tercera edición del original alemán ha sido revi-

2 J. A. Jungmann, Der Gottes-dienst der Kirche, Tyrolia, Innsbruck,

1962, 272 págs.
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sada por su autor sólo en pequeños detalles (sobre todo en lo que respecta

a los usos dejados de lado por la última reforma)
; y será siempre un punto

de partida interesante, sobre todo para la enseñanza de la liturgia, en la

cual insiste tanto el Esquema de la Liturgia preparado en la Primera Sesión

del Concilio Vaticano II.

La obra de I. Trosiener, Meditación -por imágenes a lo largo del año

litúrgico 3
,
que comprende los domingos después de Pascua hasta las témpo-

ras de septiembre, es una obra de categoría a la vez artística y kerigmática,

pues trata, a través de imágenes bien escogidas y cuidadosamente presen-

tadas y meditadas, de comunicarnos el mensaje contenido en los textos doc-

trinales de la liturgia. Ya nos hemos ocupado en esta misma revista de

este gran medio de oración que es la imagen, sea la bíblica (cfr. Ciencia y
Fe, 13 [1957], pp. 560-563), sea la llamada imagen de culto (cfr. Ciencia

y Fe, 17 [1961], pp. 446-447), sea la que es medio kerigmático en la catc-

quesis (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 485-486) ; de modo que ahora nos

limitaremos a describir el modo cómo el autor ha sabido aliar aquí arte y
teología ,liturgia y reflexión personal, texto e imagen. Cada imagen va

acompañada de un texto doctrinal litúrgico (sobre todo el Evangelio de

cada domingo; pero también sus antífonas, introito o comunión), y de la

reflexión o meditación que, gesto por gesto, el autor hace de la imagen

escogida; de modo que texto litúrgico e imagen artística se enriquecen teoló-

gicamente por influjo mutuo. Las imágenes son muy variadas —y éste es

otro de los grandes aciertos del autor— porque abarcan iconos, mosaicos,

pinturas, miniaturas, relieve y esculturas; y todo esto tanto antiguo como
moderno (pero todo de gran categoría artística). Resumiendo, diríamos que

la obra no sólo educa artísticamente, sino que forma espiritual y litúrgica-

mente. Las reflexiones del autor se suceden en frases breves, densas de

sentido; y esta sucesión es la que comunica cierto dinamismo a la contem-

plación que hace de la imagen (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 486,

nota 24).

El tercero y último volumen de Los días del Señor, de H. Bacht 4
,
cuyos

anteriores volúmenes ya hemos comentado elogiosamente en esta misma
revista, es un breviario hecho en base a textos escogidos, cuyos autores van
desde los Santos Padres hasta los autores contemporáneos. Además del

registro de las fuentes y de los textos escriturísticos (que sobre todo son

del Nuevo Testamento), así como de los autores respectivos de los textos

selectos, este volumen tiene un índice alfabético de los temas espirituales,

indicando en él sólo los que se tratan más a fondo. Cada día del breviario

va marcado con una frase alusiva de la fiesta litúrgica, a la que siguen

los textos escogidos. En una palabra, una obra maestra de la espiritualidad

litúrgica puesta al alcance del cristiano común.

3 I. Trosiener, Bildmeditation im Kirchenjahr, Herder, Freiburg, 1963,
168 págs.

4 H. Bacht, Die Tage des Herrn, III, Knecht, Frankfurt, 1961, 363 págs.
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B. Háring nos ofrece, bajo el título de Don y aporte de los sacramentos 5
,

unas meditaciones, fruto a la vez de los estudios especulativos del autor y

de sus experiencias pastorales de predicación (p. 11) ; y que se centran

en la ley de Cristo, objeto de su obra de teología moral que lo ha hecho

mundialmente conocido. La primera parte se centra en el cristiano (ser sa-

cramental) ;
la segunda, en Cristo mismo (acción sacramental)

; la tercera

en los sacramentos (ley sacramental). Esta síntesis apretada está matizada

por el análisis casi nimio con que los capítulos de cada parte se desarrollan,

y que son como puntos de meditación, llenos de referencias bíblicas, sacra-

mentales, personales y sociales, que constituyen las riquezas de salvación

contenidas en los siete sacramentos (p. 11). Cada meditación comienza con

una larga cita del Antiguo o del Nuevo Testamento, que luego es meditada

con una reflexión que supone el estudio, pero que lo trasciende, para hacerse

verdadera oración (cfr. Midrash bíblico y reflexión ignaciana, Ciencia y Fe,

14 [1958], pp. 541-544), y que siempre termina con una breve oración vocal,

dirigida las más de las veces al mismo Señor. Ciertos temas —como el del

amor al prójimo— están expresamente subrayados; y otros los podrá sub-

rayar el lector atento. La obra serviría tanto para un fructuoso retiro espi-

ritual (cfr. Ciencia y Fe, 15, [1959], pp. 273-281) o para la lectura espiri-

tual, así como para guía de predicación o de catequesis de adultos.

La obra de Dom Claude Jean-Nesmy, Práctica de la confesión 6
,
tiene,

como lo indica su título, un objetivo práctico: “permitir, a los que no pueden

abordar directamente y por sí mismos el estudio de las múltiples monogra-

fías, históricas o teológicas, sobre el sacramento de la confesión, que puedan

al menos aprovechar los resultados conseguidos, y acercarse así con una

conciencia más formada e iluminada a la práctica del sacramento de la con-

fesión (p. 16). El autor considera que dos son los aspectos de la confesión

que actualmente llaman más poderosamente la atención —como se nota en

la bibliografía sobra el tema— : o sea, el sacramentalismo, y la relación

íntima del sacramento con la Iglesia (p. 13). Así como serían dos las fuentes

principales de la renovación en la práctica de la confesión: o sea, la liturgia

y la Escritura (pp. 13-16). La bibliografía del autor, al final del libro, es

una selección práctica que consta de dos partes: obras generales, y medios

para examinar la conciencia (pp. 315-318)
;
pero, en el curso de su trabajo,

es mucho más abundante en las referencias que hace en notas al pie de

página. El índice de consulta (de autores y temas), es también selecto (y

por la selección de los temas, permite, de una ojeada, apreciar las prefe-

rencias del autor por la absolución, el carácter pascual de la contricción,

la Iglesia, el sentido del pecado, etc., y el índice de materias es bastante

analítico, y facilita así su rápida consulta. En resmen, nos parece que el

5 B. Háring, Gabe und Auftrag der Sakramente, Müller, Salzburg,

1962, 356 págs.
6 Dom Claude Jean-Nesmy, Pratique de la Confession, Desclée, Bruges,

1962, 309 págs.
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autor, como en otras obras sobre otros temas pastorales (cfr. Ciencia y Fe,

17 [1961], pp. 169-170), no sólo logra informar a su lector, sino también

formarlo en el sentido litúrgico y escriturístico de ese gran sacramento de

Iglesia que es la confesión (cfr. Ciencia y Fe, 15 [1959], pp. 267-269). Como

en otros volúmenes de la misma colección, La pierre qui vire, este también

se ilustra con imágenes nítidamente impresas y sugestivas que complemen-

tan un texto nítidamente impreso y de fácil lectura, que merecería ser tra-

ducido al castellano y difundido entre nosotros.

J. A. Eguren, bajo el título de La Encíclica Mediator Dei 7
,
presenta

no sólo una traducción, más cuidadosa, de la importante encíclica de Pío XII,

sino también comentarios breves de los principales párrafos de la misma,

agrupados según la oportunidad (véase el índice analítico del autor, pp. 139-

149, que indica la numeración de base). Obra concienzuda, bien documen-

tada, donde el autor ha sabido en poco espacio dar mucha doctrina y expe-

riencia, recogida sin duda en la lectura inteligente de lo mejor que se ha

escrito —con enfoque pastoral— sobre los temas de la Encíclica (véase las

fuentes y la bibliografía selecta —más pastoral— al comienzo de la obra,

pp. 9-15).

G. M. Muñoz, en Instrucciones sobre la Misa 8
,
publica diez pláticas o

instrucciones misionales: forma parte de una serie de publicaciones del

mismo autor, para ayuda de los misioneros hispanoamericanos.

La Misa dirigida, de S. Junquera 9
,
ofrece dos tipos de esquemas, uno

sobre el común de la Misa, y el otro sobre el propio de los domingos y fies-

tas más importantes: para la parte melódica, el mismo autor ha publicado

folletos adicionales; así como también, en hojas sueltas —para entregar al

mismo fiel— ,
los esquemas del común de la Misa.

La Misa diaria, de J. Ribalta 10
,
contiene guiones (del común) y resú-

menes (del propio del tiempo) para uso del comentador de la misa: estos

últimos, sacados en general de los comentarios escriturísticos de la BAC;
mientras que los guiones (cien en total), son fruto de tres años de expe-

riencias del mismo autor. Es interesante notar que muchos guiones se pu-

blican incompletos con toda intención, para obligar al comentador a que

busque por sí mismo el complemento más adecuado para el público concreto

que lo escucha. En el calendario del final (universal, propio de España, y
propio de la Compañía de Jesús), se indican las fiestas cuyos propios han
sido resumidos.

Del mismo autor, nos ha llegado el Manual de oraciones comunitarias ll
,

que incluye un diálogo del Ordinario de la Misa en latín, una acción de

gracias con cuatro oraciones clásicas, nueve misas dialogadas de diversos

7 J. A. Eguren, La Encíclica Mediator Dei, Fax, Madrid, 1962, 269 págs.
8 G. M. Muñoz, Instrucciones sobre la Misa, Fax, Madrid, 1962, 269 págs.
9 S. Junquera, Misa dirigida, Sal Terrae, Santander, 1962, 133 págs.
10 J. Ribalta, La Misa diaria. Sal Terrae, Santander, 1962, 758 págs.
11 J. Ribalta, Oraciones comunitarias, 2fi- edición, Sal Terrae, Santan-

der, 1961, 175 págs.
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tiempos litúrgicos, ocho de los santos, siete dedicadas a Misiones, Congre-

gación Mariana, Cruzada Eucarística, Colegio, Jóvenes, Obreros, Caridad,

y finalmente cuatro misas para ser cantadas por un coro y los asistentes.

El autor ha pretendido una acción litúrgica vivida por los fieles, sin apar-

tarse para eso de lo que es tradicional en la materia. Sin duda que ayudará

a dialogar y celebrar mejor la Santa Misa, especialmente en los colegios y
organizaciones juveniles.

ESPIRITUALIDAD RELIGIOSA, SACERDOTAL, LAICAL

La obra de E. Roche, Pobreza en la abundancia 1
, tiene dos partes:

una, destinada al problema indicado en el título y que sería el que plantea,

a la tradicional concepción de la pobreza como privación, la abundancia de

bienes que caracteriza a ciertas economías nacionales actuales; y la otra

parte, destinada a un modo de orar relacionado con la pobreza de espíritu

(reedición de artículos de revista publicados en Christus y Nouv. Rev. Théo-

logique)

.

La primera parte ayuda a conocer ciertas fluctuaciones de espíritu

en las que se han hallado hombres bien intencionados (como Voillaume, por

ejemplo), antes de lograr una solución equilibrada y permanente al problema

de la pobreza en la abundancia (p. 9, nota 5). El autor trata de formular,

de diversas maneras, el problema planteado —sobre todo, aunque no exclu-

sivamente, en Francia—, y nos parece que subraya muy bien sus tres raíces,

que serían la generosidad por una parte, y por la otra el sentimentalismo

y el resentimiento (p. 10) : aunque la gente parezca a veces razonar con

mucha lucidez, en realidad está en el fondo movida en tal forma (en segundo

tiempo, como diría San Ignacio, cuando hay variedad de espíritu y no tiempo

tranquilo, cfr. Ejercicios nn. 175-177), que debiera previamente discernirse

el origen de esas mociones, antes de prestar atención a las razones; y a falta

de este discernimiento, no se atina de inmediato en la solución verdadera, o

se fluctúa en ella (como ya dijimos le había pasado a espíritus muy bien

intencionados). En la segunda parte, dedicada a un modo de orar propio

del pobre en espíritu— que es la solución del autor al problema de la po-

breza en la abundancia— nos ha llamado la atención la introducción a la

oración que el autor explica al principio de este capítulo tercero (pp. 69 ss.),

así como, al final del mismo capítulo (pp. 79 ss.), la interpretación del silen-

cio como modo de orar (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 155-156).

La obra de Roche, que acabamos de comentar, se caracteriza por la

claridad con que trata de encontrar, al problema que hoy se le plantea a la

concepción tradicional, una solución que, sin dejar de ser actual, sea todavía

hasta cierto punto tradicional. Mientras que la obra de K. Rahner, que se

1 E. Roche, Pauvreté dans l’abondance, Casterman, Tournai, 1963,

105 págs.
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publica en castellano bajo el título de Marginales sobre la pobreza y la

obediencia 2
,
se caracterizaría más bien por la audacia con que se plantea

el problema en toda su acuidad, no sólo en la pobreza (segunda parte,

traducido de Geist und Leben, 1960), sino también a la obediencia (publicado

en Stimmen der Zeit, 1956; y recientemente en Sevdung und Gnade, cfr.

Ciencia y Fe, 17 [1961], p. 424), y a la mortificación (anteriormente publica-

do en Orientierung
,
1953; y luego en Escritos de Telogía, III). Es una tra-

ducción al castellano de sucesivas reediciones, como se ve: pero no ha sido

retocado para ello (ni en el original, ni en la traducción), pues meramente

intenta ampliar el número de sus lectores, sin a la vez tratar de progresar

en la búsqueda de la solución del problema planteado. En el primer capítulo,

Rahner, a través de lo que no es (meramente) la obediencia religiosa, trata

de definir lo que religiosamente es: inserción del obediente en una forma

de vida (dada por la Regla o Instituto)
; y, en ella, sumisión al superior (y

a todo lo demás que, como la disciplina, acompaña pero no define lo religioso

de la obediencia). Y concluye muy bien, señalando que esta inserción en una

forma de vida, llevada al extremo, es necesariamente cruz, imprevisible en

concreción personal, pero previsible (y deseable) en su existencia (pp. 32-35).

Queda, sin embargo, un punto débil —a nuestro juicio— en esta exposición

de Rahner: al plantearse el autor la posible objeción de conciencia (recuér-

dese a este propósito la famosa novela, Así en el cielo como en la tierra),

no se ve que siquiera apunte a su solución (pp. 35-37) : tal vez porque

el autor no ha sabido sacar todo el partido posible de su intuición de base,

que era la inserción del obediente en una forma de vida, que implica que

también el superior está inserto en ella, y respecto de la cual él es también

un súbdito (y esto, no sólo ante otro hombre como él, sino sobre todo ante

el Espíritu; pues, como dice la Imitación de Cristo, libro I, c. 5: “Todo libro

santo —y la regla lo es, ya que la Imitación trata aquí de todo libro espiri-

tual y no sólo de las Sagradas Escrituras— debe leerse con el Espíritu

con que se hizo”). Si se tiene en cuenta esta inserción en una forma de vida,

la objeción de conciencia no tiene, ni como única ni como inmediata sailda,

la desobediencia de ejecución, sino también otras, como la representación, y
el recurso al verdadero superior (en último término, al mismo Espíritu que

está en todos, y que “sopla donde quiere”, Juan 3, 8). Comprendemos que

esta salida tendría que ser explicada, de modo que se viera en qué podría

consistir: baste, para no alargar demasiado esta presentación de la tentativa

de Rahner (sin salida, a lo que parece) observar que esta objeción de

conciencia podría tener el mismo origen que la herejía de la acción; o sea,

la conciencia —que el súbdito se hace, y que tendría que discernir de qué
espíritu es— de que él, el súbdito, es la providencia única para las almas
entre quienes trabaja, o que Dios quiere la salvación de las mismas en lo

que de él, y no de otro más remoto, parezca depender.

2 K. Rahner, Marginales sobre la pobreza y la obediencia, Taurus,
Madrid, 1962, 124 págs.
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Pasemos ahora al segundo capítulo de Rahner, sobre la pobreza. Su

principal acierto —en orden a la solución del problema, porque, en su plan-

teo casi hasta el paroxismo, tiene otros aciertos, si así se pudieran conside-

rar— es el llamado de atención que al principio hace —y que por desgracia

pasará desapercibido a la mayor parte del común de sus lectores— ,
sobre

el valor de la experiencia de muchos siglos de pobreza, vividos por una Igle-

sia —y una Orden religiosa— evidentemente llena de espíritu: “La vida

de una Orden —por ejemplo, en su pobreza— está llena de sentido, y es

buena, por el solo argumento de haber sido vivida durante siglos, con una

sabiduría de tipo experimental, en una Iglesia llena de buen espíritu. Y
sabemos que así es, aún antes de que la reflexión descubra con claridad qué

es lo que así se vivió, y por qué es bueno. No por eso la reflexión que vamos

a hacer pierde su valor y deja de ser necesaria; pero si pierde la fuerza

destructora que podría tener, y deja de causar la intranquilidad que, si no

se tuviera presente tal observación, podría causar” (p. 47). Y casi al fin

de su reflexión —y tal vez por el fracaso que la misma parece tener, al

no lograr Rahner dar con una respuesta que lo tranquilice del todo—,
vuelve

a repetir la observación de que las dificultades especulativas no nos deben

conmover hasta el punto de hacernos dejar de vivir lo que tenemos entre

manos —o sea, la forma concreta de pobreza que esos siglos pasados nos

legaron— (pp. 100-103)
;

porque, viviendo esa herencia, solucionaremos

mejor sus problemas 2 bis
. Lástima que estas observaciones tan atinadas —

y

tan importantes, si se quiere mantener la paz en medio de una revisión tan

profunda como la que aquí inicia Rahner y no termina—, se pierdan de

vista en el conjunto; y por eso pensamos que tal vez algún lector, en el

curso de su lectura, pueda llegar a perder el buen espíritu —el buen espíritu

que precisamente tenían los que nos legaron la forma concreta de pobreza

que aún tenemos— , y no pueda llegar así a descubrir ninguna nueva forma

igualmente valedera. El último capítulo, lo dedica Rahner a la teología de

la abnegación.

La obra de R. Barbariga, Castidad y vocación 3
,
es la traducción de la

2 bis Cuando unos jesuítas de la primera generación, tuvieron dificulta-

des con el modo de vivir concreto de la naciente Orden, y echaron de menos
una mayor austeridad, y una manera más exacta de cumplir con el precepto
de “siempre orar”, S. Ignacio hizo que se les respondiera en su nombre —

y

corrigió la carta detalladamente— : “Decir que (la Compañía de Jesús) no
está bien instituida y que se ha de instituir mejor, haría que quien lo

creyese no se quietara en ella, y esperando lo futuro —o sea, su reforma

—

no observase lo presente; y como finalmente ayuda tener buen concepto y
amor a la Compañía, para aprovecharse en ella, así perder lo uno y lo

otro, dañaría...” (MHSI, Mon. Ign., I, 12, p. 639). Hemos subrayado
nosotros, para marcar la similitud de observaciones, en cuanto que ambos,
S. Ignacio y Rahner, previenen contra la intranquilidad —que es muy mala
consejera— ; y recomiendan no evadirse del presente, que es lo único que
está en nuestras manos.

3 R. Barbariga, Castidad y vocación, Herder, Barceloan-Buenos Aires,

1963, 250 págs.
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segunda edición del original italiano, publicado en 1959: el autor presenta

modestamente su trabajo como limitado “casi exclusivamente a la elección

y coordinación de diversos pasajes de los mejores autores estudiados...

Humilde mosaico, fruto de larga experiencia conseguida durante muchos

años como director espiritual de los candidatos a la vida religiosa y sacer-

dotal, y fruto de amoroso estudio comenzado ya en los cursos de especializa-

ción educativa... Y nunca interrumpido después” (p. 9). Diríamos pues,

aceptando ese juicio modesto del mismo autor, pero completándolo, que es

una obra muy bien documentada —la elección de autores y pasajes ha sido

muy acertada— ; y que el trabajo de coordinación es muy personal, como

lo demuestra el plan. Este plan consta de estos cuatro puntos: 1. Invitación

a dar, al problema de la pureza, su debida valoración y un planteamiento

adecuado; 2. Mirada al ideal de pureza y de celibato eclesiástico, en el que

se debe educar a los que aspiran llegar a él; 3. Examen del educando, ma-

teria viva que debe modelarse con respeto, amor, delicadeza, y responsabi-

lidad extrema; 4. Exposición de los principales aspectos de la intervención

educativa (p. 10). Vemos, en la obra, dos planos: el uno, educativo, que

la hace recomendable en todos los colegios; el otro, vocacional —por así

decir— ,
que lo hace igualmente recomendable tanto en las casas de forma-

ción como en las obras vocacionales. El autor dice que su bibliografía no

pretende ser completa: pero de hecho lo es, porque es la bibliografía mane-

jada por el autor para documentarse (pp. 11-27). Es importante el capítulo

que el autor dedica al ideal —sacerdotal o religioso— de la castidad, pues

muchos educadores no tienen una idea suficientemente exacta de ese ideal

que debe guiar la educación de la castidad en un adolescente. Como ejemplo

de equilibrio, léase el párrafo que dedica a la educación del pudor (pp. 172-

178) que distingue de la pudibundez, “enemiga nata del pudor, como la

beatería es enemiga de la religiosidad verdadera y conciente”. Y en la misma
forma tendríamos que ponderar otros pasajes de la obra (ya en su primera

edición alabada por autores competentes en materia educativa, p. 10), y
que equivale en compendio a una biblioteca muy buena.

B. Jiménez Duque, en La teología de la mística 4
,
no pretende presentar

un tratado más o menos exhaustivo de teología espiritual, ni tampoco un
manual para estudiantes, ni como un compendio de espiritualidad práctica

o de orientación de la lectura espiritual. Se trata más bien de una copila-

ción de estudios sobre temas claves de la vida espirtiual. La copilación está

trabada según un plan —el plan de salvación— y, por tanto, los capítulos

se complementan mutuamente. Un primer capítulo está dedicado a la meto-

dología en esta materia. Después, el autor trata el tema de los -planes de

Dios, en un capítulo que es el panorama de todo el libro. En los tres capítu-

los subsiguientes, el autor enfoca el problema del sujeto de la perfección

cristiana: es el misterio del hombre que tiende a Dios, y alcanza la perfec-

4 B. Jiménez Duque, Teología de la mística, BAC, Madrid, 1963, 523 págs.
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ción sobrenatural. El capítulo sexto —capítulo central en toda la obra— está

dedicado al Señor: Cristo y nuestra vida sobrenatural ; y se prolonga en

los cuatro siguientes, que son la consecuencia del Cristo total en nosotros :

teología de la Liturgia, la Santa Misa, la deificación del hombre, la vida

teologal (este último es —según el autor— el capítulo que más le ha pre-

ocupado). Seguidamente trata de los dones del Espíritu Santo. Hasta aquí,

el autor no ha hecho más que referirse a lo que él llama el misterio, o sea,

a la acción de Dios. Pero esta vida teologal debe traducirse en nuestra vida

ética, y es aquí donde entra la cooperación humana, objeto del siguiente

capítulo. El autor es conciente del peligro que pueda seguirse de una errada

concepción del misterio o de la cooperación humana, y por eso afirma

:

“Quizá este libro, al subrayar tanto el misterio, la parte de Dios quede más
iluminada, más encumbrada. Pero honradamente hay que confesar que ello

es así. Sin embargo, aún dentro de ver al hombre sumergido en ese misterio

objetivo y comunitario, creo que procuro afirmar enérgicamente en toda

ocasión los derechos de un personalismo recortado, sin lo cual la misma

noción de religiosidad queda sin sentido” (pp. X-XI). Finalmente el autor

aborda los temas de la oración, oración y acción, la contemplación, para

concluir con un capítulo sobre la Mística: ¿qué es la mística? Casi todos

estos capítulos van seguidos de notas aclaratorias —sobre todo teóricas

—

acerca de diversos temas relacionados con el capítulo expuesto: p. e. Meta-

física y mística, La noción de Santidad, María y nosotros, noción de la Igle-

sia, la Cruz, etc. El estilo del autor es histórico-dogmático, y muy rico en

sinónimos que evocan posiciones teológicas a lo largo de la historia, y sobre

todo un desarrollo del sentido de algunas palabras. Esta densidad de evoca-

ción lo hace apto —al menos algunos capítulos— para la meditación. Basta

como ejemplo de este estilo un párrafo tomado al azar: “Entre Cristo y su

Iglesia, entre Cristo y las almas que la forman se da, pues, una comunica-

ción mística de propiedades, de idiomas, de respiración, diríamos. Caridad,

amor a Dios, a los hombres, a todos, ése es su latido. Cristo y la Iglesia

son una cosa sola. Son el Cristo total y completo. Fuera del mismo sólo

existe el caos y el abismo. Todo lo que hay de positivo en el cosmos a El

converge, y de su luz, directa o indirectamente, vive. No hay otro nombre

de salvación y vida que Jesucristo, todo y sólo Jesucristo” (p. 153-154).

Muy acertada la concepción del ti abajo apostólico, y de la eficacia en la

realización pastoral, como surgiendo directamente de la vida mística y for-

mando una misma cosa, inseparable con ella (p. 480) : esta realidad fue

expresada por los clásicos eon la palabra parresía (cfr. Ciencia y Fe, 18

[1962], p. 502, nota 9). La obra finaliza con un apéndice sobre la perfección

cristiana y San Juan de la Cruz. Además contiene una serie de ilustraciones

de pinturas y esculturas de valor religioso y artístico. Un doble indice, de

autores y de materias, facilita la consulta de este libro, que consideramos

como un positivo aporte, que podría resumirse, como lo hace el autor, en

dos palabras: Trinitarismo y Cristocentrismo (p. IX).
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La obra de L. Bouyer, El sentido de la vida sacerdotal 5
, es la tercera

de una trilogía: una, sobre iniciación cristiana, que presenta el misterio

•de Cristo para todo hombre de este mundo; la otra, sobre la vida monástica,

que la presenta para aquellos que la han de vivir fuera del mundo; y la

tercera (que es la que ahora comentamos), que la presenta para aquellos

que, en el mundo pero sin ser del mundo, han de vivir el sacerdocio cristia-

no. Esta obra tiene fundamentalmente tres partes: la una, dedicada al mi-

nisterio de la palabra; y la segunda,, al ministerio sacramental; y la terce-

ra, al ministerio de la oración. Cada parte encuentra respectivamente su

modelo (además del modelo común que es Cristo) en San Pablo, modelo de

predicación; la Virgen, inspiradora del sacerdote; y David, como hombre

de oración. Y las tres partes hallan su unidad en la Palabra divina (además

de la Palabra encarnada), objeto de la predicación, fuente de los sacramen-

tos, y tema de oración. De modo que el autor logra darle un sentido a la vez

rico y profundo al sacerdocio; y tan unitario, que facilita su vivencia.

Acá y allá afloran unas pocas expresiones no tan aceptables, que suelen

deberse a estados de ánimo del autor, fácil de irritarse —por así decirlo

—

cuando se imagina una oposición a su manera de pensar (cfr. Christus, 9

[1962], pp. 140-144). Por ejemplo, en la introducción, la emprende contra

quienes hablan de espiritualidades particulares: pero el ejemplo que adu-

ce, de que Santa Teresa recurría a directores dominicos, franciscanos o

jesuítas, con tal que fuesen hombres de Dios, no prueba que esos directores

—en su propia vida espiritual y no como directores— no tuvieran espi-

ritualidades distintas; porque lo que un director sigue, cuando dirige a

un alma, no es su propio espíritu, sino el Espíritu que guía al alma di-

rigida. Sin embargo, hay que repetir una y otra vez que esta obra está

llena de aciertos: por ejemplo, cuando tanto para la predicación como

para la acción, subraya la importancia del estudio, sobre todo de la Es-

critura (p. 171) ; y cuando insiste en la necesidad de la lectio divina (o

relectura, como el autor dice con acierto, usando un término técnico im-

puesto por A. Gelin, cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], p. 119), y explica sus

condiciones fundamentales (pp. 173-175: desinterés y docilidad). Otro

acierto es su explicación del breviario por sus horas: explica el sentido

exacto de esta expresión (pp. 166-171), y logra así integrar el rezo del

breviario en la oración de toda hora (pp. 179-181). En nuestro comenta-

rio nos hemos detenido en lo que el autor dice de la oración como minis-

terio del sacerdote; lo mismo podríamos ponderar en lo que dice respecto

del ministerio de la palabra y del ministerio de los sacramentos.

La obra de P. Drijvers Los Salmos 6
, se ha hecho ya clásica en su

género de introducción al contenido espiritual y doctrinal de los salmos:

5 L. Bouyer, El sentido de la vida sacerdotal, Herder, Barcelona-Buenos
Aires, 1962, 196 págs.

6 P. Drijvers, Los Salmos, Herder, Barcelona-Buenos Aires, 1962,
286 págs.
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ha llegado a su tercera edición en su original holandés, y ha merecido

traducciones en otras lenguas, antes de ser traducida al castellano. Como
dice Grossow en la introducción, este libro es “un manual perfecto, tanto

para los que comienzan a rezar el oficio divino, como para los que vienen

recitándolo o cantándolo desde muchos años, sin que los salmos los hayan

penetrado hasta convertirse en su propia sustancia espiritual” (pp. 10-11).

El acierto del autor, que es su método explicado en su primer capítulo

titulado Los Salmos, plegaria cristiana, es el haber buscado, en contacto

inmediato y vital con la Revelación —de hecho, en su uso litúrgico—,
la

prolongación y desenvolvimiento del sentido histórico literal, evitando

tanto el extremo de quedarse en el punto de partida —sentido histórico

crítico— , como el extremo de remontarse, sin apoyo en ninguna exégesis

inmediata, a las aplicaciones espirituales. Eso es lo que el autor llama

exégesis teológica, media entre una ciencia inerte y meramente externa,

y un falso esplritualismo; y que, por encima de todos esos extremismos,

trata de extraer la doctrina del libro revelado (pp. 28-29). Y para eso

el autor no se preocupa de los detalles, sino del conjunto de los salmos

(mentalidad y espíritu), agrupándolos según sus características comunes,

que constituyen las familias de salmos (de alabanza, de acción de gracias,

de súplica, de peregrinación, procesionales y de entronización, y los sal-

mos reales)
; y descubriendo así, a la luz del Nuevo Testamento, los

grandes temas del Antiguo Testamento (creación, redención, alianza, Je-

rusalén, realeza, pecado, sufrimiento, ley, etc.) y permitiendo su tras-

posición al plano cristiano de la liturgia (pp. 29-30). Esto último es lo

más original del autor, y que lo hace un libro único en su género; porque

otros autores —en los que él se apoya (p. 13)— ya habían estudiado

eruditamente las familias de los salmos y sus motivos teológicos, pero el

autor sabe llegar además a los motivos litúrgicos. Como introducción, el

autor ofrece sendos capítulos sobre la génesis —histórica— del salterio, y
sobre la poesía hebrea; y como conclusión, trata la Antigua y la Nueva

Alianza, dentro de la cual todo el salterio alcanza su plena explicación.

En apéndice, aplica el autor a cada salmo los datos de su propio género

literario. Y para la consulta ofrece un índice de referencias bíblicas, otro

de autores citados, y un tercero, alfabético, de temas; y una hoja adi-

cional para consulta de los salmos según sus familias. Hemos comentado,

en otras ocasiones, introducciones al rezo de los salmos que subrayan la

referencia personal a Cristo (véase a continuación lo que diremos a pro-

pósito de una obra colectiva sobre el rezo del breviario), y nos parece

que esas otras introducciones se complementan con ésta de Drijvers, quien

busca sobre todo en los salmos el tema de Cristo.

La obra colectiva titulada La Oración de las Horas 7
, es el fruto

del trabajo ecuménico que se viene realizando desde 1953 por medio de las

7 Msgr. Cassien et Dom B. Botte, La priére des heures, Du Cerf, Pa-
rís, 1963, 334 págs.
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Semanas Litúrgicas de Saint Serge, pues contiene las relaciones de la

8» Semana (los relatores católicos tienen el imprimatur correspondiente,

y los no-católicos han sido examinados desde nuestro punto de vista

teológico). Es un trabajo ecuménico peculiar, que ha buscado un tema,

el de la liturgia, en el que, en forma más positiva y sin verse abocados

los concurrentes a desinteligencias cruciales, podían estudiar la tradición

de la Iglesia en busca de las tendencias profundas de la piedad cristiana

que alimentan a todas las confesiones. Y los resultados han confirmado

esa intención de base (pp. 10-11), que se ve hoy concretada en una pu-

blicación sobre la oración diaria de la Iglesia en sus orígenes (en la

vida del Señor y en la Iglesia primitiva, en el judaismo de la época de

Jesús, en el siglo II, en la tradición apostólica y en los documentos de

ella derivados), y en las diferentes liturgias (desde Casiano y San Be-

nito hasta los monjes del Taizé y la Iglesia Anglicana). Sólo vamos a

llamar la atención sobre la relación de B. Fischer sobre Los salmos,

oración cristiana

,

porque continúa sus anteriores investigaciones, que ha-

bían llegado solamente hasta la época de los mártires (cfr. Maison Dieu,

27 [1951], pp. 86-109) buscando los testimonios de cristianización en el

rezo de los salmos (Psalmus, vox Christi; Psalmus, vox ad Christum)

en el siglo II: nos parece que en estos dos principios de cristianización,

pero sobre todo en el segundo, está la razón de ser del valor de los sal-

mos como plegaria sacerdotal (cfr. B. Fischer, El hombre Cristo glorifi-

cado y la liturgia, Kyrios, 2 [1959], pp. 11-20, donde subraya la impor-

tancia de la imagen pascual de Cristo —Tercera edición ignaciana, EE.
n. 73— para el rezo litúrgico de los salmos; y el mismo autor en El rezo

de los salmos, Kyrios, 1 [1958], pp. 145-147, donde funda, en este rezo

cristocéntrico del salmo, el espíritu de alegría, condición esencial de su

rezo provechoso. En la misma línea cfr. A. Miller, La visión cristiana

de los salmos, Kyrios, pp. 5-13). En la relación que comentamos, su autor

subraya también la interpretación taurocéntrica (referencia a la cruz),

que ya se halla en el rezo de los salmos en el mismo siglo II. Termina

la relación con un alegato en favor del sentido de oración —nosotros

diríamos midráshico, cfr. Ciencia y Fe, 14 (1958, pp. 541-544; o como
diría A. Gelin, la relectura del salmo— que, sin negar su sentido li-

teral, objeto de la exégesis, debe ser el objetivo de la renovación actual

en el rezo de los salmos (como tan bien lo subrayaba y lo desentrañaba

en cada salmo Drijvers, autor de la obra que arriba comentábamos).

La obra de J. M. Bollegui, Hacia la Eucaristía por los salmos 8
,

es

una traducción del oficio de Jesús Sacramentado, al alcance de todos

—como dice el subtítulo— en una primera lectura. Todo el oficio tiene

un prólogo en el que el autor desarrolla con unciófn el tema de Cristo;

y cada salmo del oficio tiene, además de la glosa que lo traduce y las

8 J. M. Bollegui, Hacia la Eucaristía por los salmos, Sal Terrae, San-
tander, 1962, 226 págs.
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notas que explican sus hebaísmos, un comentario global. La traducción

—como decíamos, más bien glosa— nos ha gustado mucho; y lo mismo

diríamos de los comentarios y de las notas. Lástima que no se haya

diagramado mejor la obra, poniendo —por ejemplo— en epígrafes mar-

ginales todas las divisiones que el autor hace del salmo: en esa forma

el oficio pudiera haber sido rezado de corrido. Y lástima que la presen-

tación externa no sea más moderna, como se lo merece el magnífico tra-

bajo que ha hecho el autor al glosar y comentar brevemente el oficio de

desús Sacramentado.

M. Morales, bajo el título de La virginidad

9

, nos ofrece una teología

mística de esa virtud: teología por el plan y la argumentación; y mís-

tica sin duda porque, como los teólogos positivos de que habla San Igna-

cio en su Regla 11 para sentir en la Iglesia (EE. n. 363), trata de “mover

los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor”. La obra

se dirige en primer término a las religiosas (y eso explica el lenguaje

usado por el autor que, a su juicio, es el más acomodado para ellas)

;

pero, puede ser también útil, por sus ideas, a los que las dirigen. El

plan tiene tres partes: 1?) virginidad creadora (o sea el origen de esta

vocación, y sus manifestaciones en Cristo, en la Virgen y en San José) ;

2<?) virginidad consagrada (el hecho en la Iglesia de Cristo)
; 3<?) vir-

ginidad glorificada (escatología de la virginidad). En la segunda parte,

enseguida llama la atención el tema de la recuperación de la virginidad

perdida (pp. 181-248) : idea muy querida por el autor, cuya doble posi-

bilidad presenta (la una de hecho en esta vida, y la otra en cuanto a

su premio en la otra vida), para tratar luego largamente de la segunda

posibilidad y de sus caminos. Es típico del estilo teológico del autor el

expresarse en un lenguaje que trata sobre todo de mover los afectos

—como insinuábamos al principio—-; y que cuadra sobre todo a su tema

preferido, el de la virginidad recuperada; y que lo hace considerar, como

el principal de los caminos de la recuperación —del premio de la virgi-

nidad— ,
el de la oración de deseos (pp. 237, 239-241).

Bajo el título de Dios es amor, se publica la obra póstuma de L. Ri-

chard 10
: recueil de escritos que abarcan más de treinta años de la vida

de este gran maestro (p. 14), que ha fallecido cuando tenía entre manos

este trabajo, y por eso lo han debido continuar sus discípulos. M. Jourjon,

en el prefacio, explica a la vez la unidad de estos diversos escritos (p. 14),

el método de reflexión que caracteriza a su autor (p. 10), el origen de

cada uno de esos escritos (pp. 12-13), y la razón del título escogido para

este libro que, consagrado al Evangelio de la Infancia, hace pendant con

la tesis, típica del autor, de la Redención como Misterio de amor (p. 10).

La exégesis de Richard se ha basado siempre en tres principios: 1<?) si

hay que ser fiel al texto evangélico, también hay que temer no conver-

9 M. Morales, La virginidad, Fax, Madrid, 1962, 354 págs.
10 L. Richard, Dieu est Amour, Mappus, Le Puy, 1962, 215 págs.
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tirio en un apócrifo (advertencia seria al exegeta de profesión)
; 2<?) las

conclusiones de la teología no debieran siempre contradecir la impresión

causada por una lectura ingenua del texto evangélico (advertencia seria

al teólogo especulativo) ; 3?) lo sobrenatural no destruye lo natural, ni

siquiera en el Evangelio de la infancia. Aquí inserta Jourjon una ob-

servación acerca de Richard: además del análisis paciente del texto, había

en él una suerte de lógica del espíritu, o psicología sobrenatural, o mi-

drash psicológico que es algo más que un midrash literario (cfr. Ciencia

y Fe, 14 [1958], pp. 541-544) ; y con esta actitud Richard habría tra-

tado de evadirse, tanto de las estrecheces de una teología abstracta, como

de las pequeñeces de una exégesis literal (ver el texto manuscrito del

mismo, que los editores —por la importancia que tiene para conocer la

intentio auctoris— han reproducido, al comienzo de esta obra postuma,

en copia fotográfica, pp. 5-6) . La síntesis de todos estos escritos postu-

mos nos la ofrece ingeniosamente el ya citado Jourjon en su prólogo:

el misterio del amor, realidad de un Dios que se da en la redención;

y que arranca de María, en la encarnación, un acto de fe y de adoración

hacia su Hijo y su Dios; misterio contradicho temporalmente por los

ojos cerrados de la Sinagoga y por la separación de los cristianos (y a

veces dejados de lado —al menos aparentemente— por los teólogos es-

peculativos)
; y este misterio es el que quiere expresar el título escogido

para esta obra postuma: Dios es amor.

La obra de J. Comblin, La resurrección de Jesucristo X1
, es un en-

sayo que, como tal, plantea una serie de situaciones del cristiano de hoy,

las ilumina desde el punto de vista de la resurrección del Señor (como

hecho central y, a la vez, perspectiva total de nuestra fe), e incita a que

cada uno de los lectores siga reflexionando la propia situación en lo que

ésta tenga de irrepetida y personal (p. 10). La traducción es un acierto,

y no desentona del conjunto de obras que la misma editorial ha traducido

y cuyo comentario hemos hecho en esta misma revista, llamando la aten-

ción de sus posibles lectores sobre el acierto en centrar la vida espiritual

en la imagen pascual de Cristo: tales fueron la Breve introducción a la

Teología de San Pablo, de W. K. Grossow (cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961],

p. 137), así como las otras obras anteriores de este mismo autor (véase

lo que digimos, a propósito de Rosier, sobre la actual cristificación del

cristianismo, en Ciencia y Fe, 16 [1960], pp. 310-311, así como todas las

ocasiones en que, en esta misma revista, hemos hablado de la actual

espiritualidad pascual, p. ej. Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 144-145, 159-

163; 18 [1962], pp. 491-495). El autor, como explica en la conclusión,

sólo ha pretendido agrupar algunos temas, que entre sí tienen afinidad,

alrededor de estas ideas claves: trascendencia e historicidad del hecho

de la resurrección; y continuidad y discontinuidad de su impacto en los

11 J. Comblin, La resurrección de Jesucristo, Lohlé, Buenos Aires, 1962,
196 págs.
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demás hechos de nuestra vida temporal. Como hecho trascendente (adve-

nimiento del Señor), significa el comienzo de un mundo nuevo; pero, como
hecho histórico, se inserta en nuestra historia, dándole un sentido que

refuerza el que tuvo en la creación primera. En continuidad con el mundo
actual, la resurrección del Señor asegura su salvación; pero no lo salva

sino a través de la muerte —he aquí la discontinuidad—,
no sólo so-

portada, sino también querida (pp. 191-192). Estos cuatro temas fun-

damentales dan lugar a una constante reflexión sobre los textos neotes-

tamentarios (todos ellos iluminados desde al Apocalipsis de San Juan,

que el autor conoce muy especialmente), no a la manera de un exegeta

de profesión —entre ellos el autor encontrará más de un adversario, como

él mismo lo espera (p. 192; y lo prevé el prólogo del ya citado Grossow,

p. 10)— ,
sino a la manera de un hombre espiritual que, como San Pablo

dice, se anima a juzgarlo todo, y no tema el juicio de los que no son espi-

rituales (I Cor., 2, 15). Esta reflexión no es sino un trabajo paciente que

el autor se ha tomado para recoger y poner al alcance del lector común
muchas cosas dichas en otros sitios, pero un poco perdidas para tal lector

(p. 29). La obra ha sido bien recibida en general por los críticos en su

edición original (cfr. Rev. d’Hist. Eccles., 55 [1960], pp. 149-153, donde

el crítico además resume esta obra) ; de modo que a nosotros no nos

queda sino alegrarnos de su actual traducción al castellano.

El Nuevo Beviario para la vida interior que nos presenta K. Fárber 12
,

es la segunda serie de una colección de textos escogidos, claros y suge-

rentes, sobre diversos temas de vida espiritual: como la primera serie,

que se llamaba simplemente Breviario para la vida interior, esta nueva

serie será bien acogida, por quienes tienen necesidad de una vida interior

que redunde a la exterior. Los textos selectos se agrupan por grandes temas;

y el último grupo lo forman oraciones, que en la primera serie acompañaban

a cada lectura, y que ahora se ha preferido apartar de ella (pp. 231-288),

pues tienen valor de por sí.

K. Rahner, en Angustia y salvación 13
,

nos ofrece una experiencia

de postguerra, de tal manera convertida en oración, que se puede decir

que sigue siendo, después de tantos años, una experiencia válida. Sus

ocho capítulos son, a la vez, modos de orar, y situaciones muy humanas

para hacerlo. El traductor, en la presentación, sintetiza muy bien el es-

quema fundamental de cada uno de estos modos de orar (y el autor

dice al final que, en la oración, más que en sus palabras sobre ella, im-

portan las palabras que cada uno debe decirle a Dios), y que es como

una triple escala ascendente: 1 . problema humano teológico; 2. teoría

doctrinal que precisa e ilumina el problema, y crea el clima de la oración;

3. psicología existencial del problema, con la solución definitiva de la fe

12 K. Fárber, Neues Brevier zum inneren Leben, Knecht, Frankfurt,

1963, 288 págs.
13 K. Rahner, Angustia y salvación, Fax, Madrid, 1962, 156 págs.
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(el punto de partida de la escala y el de llegada lo indican claramente

las dos palabras que constituyen el título de la traducción, distinto —de

acuerdo con el autor del original— del título original). K. Rahner, como

otros grandes teólogos (por ejemplo San Alfonso María de Ligorio), no

ha podido eludir la ley que impele, al verdadero teólogo, volcar su teolo-

gía en oración; de modo que también en él se cumple la ley de la histo-

ria de salvación que hace, de todo maestro en teología, un maestro en

la oración.

El misterio de la oración cristiana 14 es una colección de estudios

sobre la oración, por varios miembros caracterizados de los Carmelitas

Descalzos —entre ellos, el Prepósito General— , y que en su origen fueron

conferencias pronunciadas en su Instituto de Espiritualidad de Roma.

No pretende ser —como se advierte en el prólogo— un tratado completo de

la oración cristiana —como solían serlo las obras clásicas como la de

Poulain— ni una exposición sistemática de las diversas formas de oración

—como el trabajo de Maumigny—,
sino simplemente una presentación

de su misterio, como lo advierte el mismo título; y, por tanto, del punto

de partida de su teología. Las colaboraciones, cuya lógica concatenación

se explica en el prólogo, comienzan por llamar la atención sobre la

trascendencia de la oración, y su relación con la vida teologal y con el

Espíritu Santo; luego tratan de las intenciones de la oración (que son

las del Señor), y de la petición (es una de las intenciones más humanas),

y de las estructuras humanas que la explican (hombre creado, en camino,

y caído)
, y de las disposiciones internas de toda oración, para terminar

con la unidad (de principio) y variedad (de forma) de la oración cris-

tiana. Cuando se publicó el libro de Moschner, La oración cristiana, lo

alabamos como la primera tentativa seria de una teología de la oración

(cfr. Ciencia y Fe, 15 [1959], pp. 388-389) : ahora podemos añadir que

ya no es el único que merece esa alabanza; con la peculiaridad de que

la teología de la oración que ahora comentamos, precisamente porque se

sitúa en su punto de partida que es el misterio de la oración, está más
al alcance común de los cristianos (como lo están también las breves

bibliografías que acompañan algunos de sus capítulos).

La obra de M. Nedoncelle, Plegaria humana y plegaria divina 15
,

se

sitúa en la línea de su anterior obra, Vers une philosophie de l’amour et

de la personne (cfr. Ciencia y Fe, 15 [1959], pp. 77-78), pero —a nues-

tro juicio— implica un positivo progreso: véase por ejemplo el lugar

que la oración vocal —o sea, del cuerpo— ocupa en su actual concepción

del hombre (pp. 191-194; lástima que sólo sea en apéndice). Las dos

partes del libro, la una la pregaría entre hombres, y la otra la plegaria

14 El misterio de la oración cristiana, Dinor, San Sebastián, 1963,
280 págs.

15 M. Nedoncelle, Priére humaine, priére divine, Desclée, Bruges, 1962,
203 págs.
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a Dios, nos recuerdan el pensamiento juanino: “quien no ama a su her-

mano al que ve, no puede amar a Dios al que no ve” (I, Juan, 4, 20),

y que para el caso traduciríamos así: quien no habla con su hermano a

quien ve, no hablará con Dios a quien no ve. La idea clave del autor

es que la desaparición de la plegaria a Dios, esterilizaría las relaciones

entre los hombres; y de ahí que, en todas las civilizaciones, haya solida-

ridad entre ambas plegarias, la que el autor llama humana, y la divina

(cfr. Rev. Se. Reí., 37 [1963], pp. 105-106). El método del autor es el

fenomenológico, pero restringido —por razones prácticas— a la actual

generación de los hombres (p. 8). No se crea que esta fenomenología

de la oración se quede en el plano natural y no llegue a lo esencial de

la oración cristiana: véase por ejemplo el capítulo V de la segunda parte,

donde trata de lo más original de la oración cristiana, que es la pre-

sencia de Cristo en ella (pp. 138-152), y que al autor explica por una

mediación que no es como la de cualquier otro -—al modo platónico, por

ejemplo—, sino que implica la resurrección del Señor y su vida gloriosa:

exactamente lo que nosotros llamaríamos imagen pascual de Cristo, prin-

cipio y fundamento de la oración de San Ignacio en sus Ejercicios (cfr.

Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 25-34). En fin, aunque más por la expre-

sión que por el contenido, esta obra sea una filosofía de la oración, es

una filosofía cristiana, no meramente en el sentido propedéutico que pu-

diera tener el término, sino porque llega al hecho de la revelación, y hace

fenomenología de sus ecos en la naturaleza humana: por eso, aunque no

pensamos, como el autor (p. 7), que ésta sea la primera tentativa en

esta línea de introducir en la plegaria a Dios a través de la plegaria

entre los hombres, nos parece una nueva y valiosa tentativa.

La obra de A. Kirchgássner, Sobre la balanza de la fe 16
, toca tres

grandes temas: el litúrgico, el escriturístico y el de la vida cristiana

(acerca de cada uno de los cuales ya hemos comentado, con anterioridad,

sendas obras del mismo autor). El lenguaje preciso del autor —que se

debe sin duda a su conocimiento de la Sagrada Escritura, y a su expe-

riencia pastoral— le da gran vigor a esta obra: véase, por ejemplo, el

capítulo dedicado a la imagen de Jesús en el Evangelio de San Juan

(pp. 186-191); o a la liturgia actual (pp. 12-44), con unas breves pero

abundantes advertencias marginales (pp. 45-54), que son, en su conjunto,

un completo tratado de liturgia (liturgia y Palabra de Dios, liturgia y

vida, piedad litúrgica, reforma litúrgica, y problemática de la renovación

litúrgica). Estos y otros capítulos (como por ejemplo el dedicado a la

santidad cristiana), muestran a un autor en contacto pastoral con los

hombres de nuestro tiempo, y que “como un docto en las cosas del Reino

de los cielos, sabe sacar a colación oportunamente lo viejo y lo nuevo”

16 A. Kirchgássner, Auf der Waage des Glaubens, Knecht, Frankfurt,

1962, 310 págs.
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(Mateo, 13, 52). Buen libro pues de lectura espiritual para los laicos de

nuestro tiempo, que por su misma profundidad es un libro de oración.

La obra de S. Stratmann, Dones y prestaciones 17
, es una teología

—para laicos— de los dones del Espíritu Santo, concebidos como dones

que exigen el ser correspondidos con prestaciones en la vida cristiana.

La idea de una devolución del don divino por la acción humana, es clásica

en la espiritualidad (véase, por ejemplo, la concepción de San Pedro Ca-

nisio acerca de la contemplación en la acción, según A. Pelsemaeker, en

Rev. d’Asc. et Myst., 35 [1959], pp. 167-193); pero lo original de Strat-

mann es la aplicación explícita de esta idea a cada uno de los siete

dones del Espíritu Santo. El autor sigue de cerca a Santo Tomás en sus

textos; pero también a San Agustín en el paralelismo de los dones con

las bienaventuranzas, en el comentario agustiniano del Sermón de la

montaña (cfr. Vie Spir., 24 [1930], pp. 100 ss.), según el cual los siete

dones nos hacen progresar en la posesión de la virtud, imperfecta en las

bienaventuranzas evangélicas, que preanuncian la perfecta posesión de la

bienaventuranza eterna. En cada capítulo, el autor cita —en notas oportu-

nas— pocos, pero buenos libros actuales sobre los temas que va tratando.

Por esta razón y por la claridad de su texto, es una buena introducción a

la lectura espiritual sobre el tema.

Comentamos, en el boletín de filosofía, la obra de L. B. Geiger, Filosofía

y Espiritualidad 18
: digamos ahora algo de la misma, por su última parte,

la sexta del segundo volumen. Trata de los siguientes problemas de teología

espiritual: teología de la ascética, ascética y unidad de la vida moral, la

oración y los métodos de oración, y la teología del escrúpulo. El capítulo

dedicado a la oración y sus métodos, nos parece bien logrado (fue publicado

originariamente en la Revue d’Ascetique et Mystique) : actualiza un ar-

tículo clásico de De Guibert, sobre el mismo tema, y nos parece mucho más
aceptable que lo que Liagre, en su estudio sobre la oración de S. Teresa de

Lisieux —que comentaremos en el boletín siguiente—,
dice del tema (cfr.

Sentido evangélico de la espiritualidad de S. Teresa de Lisieux, pp. 93-97)-

HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD

H. Crouzel nos ofrece, bajo el título de Orígenes y la Filosofía 1
,
su

tercera obra sobre Orígenes: fue la primera sobre el tema origeniano de la

imagen de Dios (cfr. Ciencia y Fe, 13 [1957], pp. 543-548) ; y la segunda,

sobre el conocimiento místico según Orígenes (ibídem, 18 [1962], pp. 121-

17 F. Stratmann, Gaben und Aufgaben, Knecht, Frankfurt, 1962,
271 págs.

18 L. B. Geiger, Philosophie et Spiritualité, 2 vols., Du Cerf, Pa-
rís, 1963.

1 H. Crouzel, Origéne et la philosophie, Aubier, París, 1962, 238 págs.
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122) ; y esta tercera viene a tratar de la cultura cristiana en el mismo

autor. Es importante notar el orden, por lo menos de los dos últimos temas,

pues ambos constituyen un todo —en el cual el último tema se subordina

al anterior y lo completa— (pp. 209-210), cuyo descubrimiento es lo más
original de la contribución de Crouzel al conocimiento actual del origenismo.

Hace tiempo que existe, entre los especialistas de Orígenes, una controversia

sobre su personalidad: para algunos, sería la de un teólogo cristiano al

que se ha yuxtapuesto un filosofar griego, con una sistematización paradó-

jicamente extraña al cristianismo (p. 13) ;
mientras que, para otros, su

personalidad sería tan grande que le habría permitido superar la oposición,

logrando un equilibrio de elementos antitéticos, porque los habría sabido

dosificar (p. 214). Y esta es la sentencia de nuestro autor que, para fun-

darla, se plantea la cuestión previa acerca de lo que Orígenes pensaba de

la filosofía —la de su tiempo y, por tanto, la griega—
: y tal es el tema

de la obra que ahora comentamos (originariamente una disertación doctoral,

a la que ha añadido un apéndice, reeditando en él un artículo de revista, con

la exposición de la sentencia antes indicada). El plan de la obra es claro

y lógico: en primer lugar, cómo juzgaba Orígenes las doctrinas de diversas

escuelas filosóficas; y luego, cómo juzgaba el ideal —intelectual y moral

—

del filósofo en cuanto tal; y finalmente, cómo entreveía Orígenes la colabo-

ración entre la filosofía y el cristianismo (pp. 14-15). Como conclusión, el

autor nos presenta a Orígenes ante la filosofía pagana, floreciente en su

tiempo, y ante la incipiente filosofía cristiana. El estilo del autor es tam-

bién claro, convincente —sin duda, por la simpatía que siente por el autor

que estudia, y cuya personalidad le parece haber sido deformada por otros

investigadores—, y muy matizado en sus afirmaciones definitivas, sin duda

porque quiere tener en cuenta todo lo dicho hasta ahora —lo bueno y lo

malo— sobre el tema, por parte de todos los autores que lo han precedido,

y a los que cita abundantemente. Es pues —a nuestro juicio— la obra de

un maestro en el tema, bien documentada, no sólo en el personaje que estu-

dia, sino también en los temas (teológicos, exegéticos y filosóficos) que la

rica personalidad de ese personaje implica. Como instrumento de trabajo,

tiene los clásicos índices de textos de la Escritura y de Orígenes, y el de

autores citados. En una palabra, no desmerece de las anteriores obras del

mismo Crouzel; y hace desear que siga profundizando en el estudio de

Orígenes. Una última observación: las condiciones que Crouzel pone a quien

quiera conocer a fondo a un pensador del pasado (pp. 210-211), así como

las peculiares que exige a quien quiera conocer a fondo a Orígenes

(pp. 212-214), parecen bien difíciles de cumplir por una parte, pero por

la otra parecen ser necesarias; y hay que decir que Crouzel las cumple.

Una de esas condiciones —la principal, a nuestro juicio— es que la objeti-

vidad del texto no mate la personalidad del que lo estudia, porque no hay

contradicción entre ambos aspectos de un estudio textual, sino necesidad

de equilibrarlos entre sí: el texto de un autor del pasado es mero residuo



— 219

inanimado de una totalidad que incluye además la intención de su autor; y

para descubrir esta intención, que es lo más personal de un autor humano,

no hay más remedio que poner algo de la propia personalidad del investi-

gador, ya que una intención del pasado sólo puede revivir a través de una

intención actual (cfr. Ciencia y Fe, 13 [1957], pp. 357-358, 360-362).

A. J. Festugiére continúa la publicación de su gran obra, Los Monjes

de Oriente, en la parte de su plan dedicado a Los Monjes de la Palestina,

que contiene La Vida de San Sabas por Cirilo de Scitópolis 2
. Los óptimas

características generales de esta publicación ya las hemos comentado con

ocasión de los volúmenes anteriores (cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 139-

140; 18 [1962], p. 445): traducción cuidadosa, notas críticas, índice analí-

tico de personajes y situaciones históricas, y de temas espirituales (por

ejemplo, etapas ascéticas), e índices de consulta de esas notas (nombres

propios, tecnicismos ,etc.). La importancia del personaje central, S. Sabas,

verdadero creador del monaquismo palestiniano, así como la importancia de

las controversias teológicas en las que intervino (monofisismo, origenismo)

hacen doblemente interesante la vida de este campeón de la ortodoxia teo-

lógica y del ascetismo más riguroso. Al término de la publicación, esperamos

tener ocasión de volver a referirnos al conjunto de la obra, como ya lo han

comenzado a hacer otras revistas especializadas, sea sobre el enfoque gene-

ral de la misma (cfr. Irenikon, 36 [1963], p. 116), sea sobre algunos puntos

en particular (cfr. RAM., 38 [1962], pp. 231-232; Rev. de Théol. et Phil., 11

[1961], pp. 347-352), como ya sobre algunos de ellos lo hemos hecho nosotros

en nuestras anteriores críticas, arriba citadas.

La obra de A. Mandouze, Inteligencia y santidad en la antigua tradi-

ción cristiana 3
, no es una obra de investigación —como otras del autor

sobre la literatura patrística y, en especial sobre San Agustín—, sino una

visión retrospectiva de la santidad en los Santos Padres, partiendo de la

concepción actual. Otros críticos se han fijado sobre el contenido de la

obra (cfr. Greg., 44 [1963], pp. 422-423), de modo que nosotros preferimos

llamar la atención sobre lo que podría ser la intención del autor

:

introducir

a nuestras jóvenes generaciones —formadas en las letras clásicas— en la

lectura de las letras cristianas; porque, como observa el autor, si San
Basilio en su tiempo debió animar a los jóvenes de entonces a la lectura

de la literatura helénica, el autor quisiera animar a los de hoy a la lectura

de la literatura patrística (pp. 17-18) ; y esto con tanta mayor razón, cuanto

la juventud de hoy busca la santidad, y ésta se encuentra en los Santos

Padres bien cerca de la fuente, que es el Evangelio. Pero además de esta in-

tención, parece aflorar a veces otra intencióyi polémica, frente a los formado-

res de estos jóvenes de hoy que parecen darle más importancia a otras letras,

no tan santas como las de los Padres (p. 16), o más individualistas en su

2 A. J. Festugiére, Les Moines d’Orient, III/2: Les Moines de Palestine.
Cyrille de Scythopolis, Vie de Saint Sabas, Du Cerf, París, 1962, 154 págs.

3 A. Mandouze, Intelligence et sainteté, Du Cerf, Paris, 1962, 112 págs.
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concepción de la santidad (p. 110). Diríamos pues que la obra que comenta-

mos tiene dos partes: la una, introductoria a la lectura de los santos Padres,

y la otra, polémica; y entre estas dos, una tercera, que es una breve antolo-

gía patrística (pp. 49-64), que se corona con una selección de textos del

Nuevo Testamento (pp. 83-112) sobre la santificación —más que sobre la

santidad— que nos hace santos, y cuya iniciativa es de Dios y no del hombre.

B. Vandenberghe, conocido por sus trabajos sobre san Juan Crisóstomo

(cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], pp. 500-502), nos ofrece ahora una obra de

otro género, titulada Nuestros Padres en la Fe*. Especie de galería de re-

tratos de doce Padres: de ellos, 10 pertenecen a los tres primeros siglos, y
son Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Justino, Ireneo, Clemente de Ale-

jandría, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Cipriano)
; y del período poste-

rior, sólo dos, San Agustín y Cirilo de Alejandría. Esta selección puede

explicarse por ser cada uno de ellos personalidades suficientemente marca-

das como para prestarse a la ágil pluma del autor. Más que hombres, el

autor trata de presentar santos (o sea, no tanto hombres de letras cuanto

hombres de fe)
; y por eso cada uno de ellos lleva un título (Clemente Ro-

mano, Jefe y promotor de los discípulos; Ignacio de Antioquía, Místico del

martirio, etc.), que sintetiza su personalidad desde el punto de vista del cris-

tianismo. La obra, pues, puede servir como introducción a la lectura de estos

Padres, porque hace atractiva su personalidad a los cristianos de hoy.

La obra de M. Hayek, El Camino del desierto 5
, más que la vida del

Padre Charbel, monje oriental, es su ambiente y su espiritualidad a través

del testimonio que ha dejado en la gente que lo ha buscado atraída por su

fama de santidad. La santidad en Oriente sólo conoce ese procedimiento: el

testimonio de los demas (p. 15) ; y por eso esta hagiografía, no sólo por su

personaje sino por su estilo, es típica del Oriente cristiano. El plan del

autor es el siguiente: antes de llegar a la misma ermita del santo monje,

nos hace conocer la historia y la geografía del Líbano (uno de los países

más modernos del Oriente y más antiguos del mundo)
; y luego nos hace

entrar en la ermita del monje, haciendo que reviva el mensaje de este mo-

derno Padre del desierto, que es la afirmación de la primacía de la soledad

y la ausencia, y la eficacia del fracaso y de la cruz (p. 18). Diríamos pues

que lo anecdótico y autóctono se mezclan con lo espiritual e interior, pero

de manera que estos últimos elementos son los que predominan, y constitu-

yen su característica más atractiva.

La obra, ya clásica, de Ambrosio de Lombez, Tratado de la Paz in-

terior 6
,
ha sido reeditada una vez más. La vida del autor, que el editor

nos ofrece a grandes rasgos en el prefacio (pp. VII1XII), nos permite

4 B. Vandenberghe, Nos Peres dans la foi, Etudes Religieuses, Bruxel-
les, 1962, 178 págs.

5 M. Hayek, Le chemin du désert
,
Mappus, Le Puy, 1962, 187 págs.,

2e. édition.
6 Ambroise de Lombez, Traité de la paix intérieure, N.-D. de la Tri-

nité, Blois, 1962, 309 págs.
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apreciar que sus condiciones de director espiritual y su experiencia perso-

nal y sobre todo su segunda conversión son la intuición de base de esta

obra: la paz es la señal de la acción del Señor en nuestras almas (ésta es

también la intuición fundamental de San Ignacio en sus Reglas de discer-

nimiento de espíritus, cfr. Rev. Ase. et Myst., 38 [1962], p. 218). Y la ma-

nera de conseguir esa paz, es apartar de sí mismo todo lo que estorba esa

acción de Dios (también éste es el principio de ascética práctica de San

Ignacio en sus EE., enunciado al presentar su meditación de los Tres Bina-

rio, EE. n. 150: “quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro

Señor, quitando de sí la gravedad e impedimento que tienen para ello en

la afición de la cosa adquirida”). La obra abunda en menudas observaciones

de gran riqueza humana y de prudencia espiritual. Para la lectura espiritual,

el índice de materias permite la elección de temas acomodados a cualquiera

de los estorbos de la paz interior. La primera parte trata de la excelencia

de la paz interior; la segunda, de los obstáculos (el principal, el escrúpulo)
;

la tercera, de los medios; la cuarta, de la práctica de esa paz. En folleto

aparte, la misma editorial publica El pequeño tratado del escrúpulo, del

mismo autor clásico 7
: también aquí abundan las observaciones muy finas

—su segunda conversión tuvo lugar después de un examen de sí mismo
(o. p. p. XV). Comparando con el pequeño tratado de escrúpulos que San

Ignacio ofrece en su libro de los Ejercicios (nn. 345-351), el del P. Ambrosio

es como la carne que da vida a un esqueleto; con la única diferencia de que,

mientras San Ignacio trata sobre todo del escrúpulo que es causado por el

demonio, y del natural sólo dice que es aborrecible como todo error (EE.

n. 348), el P. Ambrosio trata en general del escrúpulo en el cual el demonio
tiene buena parte, aunque no sea su única causa (párrafo XXXVIII).

El M.R.P. Apollinaire publica, bajo el título de El Padre Leopoldo, y el

subtítulo de Un ministro de la penitencia 8
,
la vida de este ejemplar sacer-

dote que, al morir, no dejaba ninguna fundación caritativa, pero cuya vida

entera había sido —en el confesonario y la dirección espiritual— un con-

tinuo ejercicio de caridad heroica (p. 11). El capítulo central —y de hecho

el más abundante en datos— es el titulado Médico de las almas (pp. 85-130) :

en él se ve que fue la dulzura —no temperamental meramente, sino fruto

de la paz de su espíritu, p. 102— el medicamento que aplicaba a los demás,
después de haberlo conquistado para sí mismo.

P. Liagre, bajo el título de Sentido evangélico de la espiritualidad de

Santa Teresa de Lisieux 9
,
nos pone en contacto con ese sentido evangélico,

a la vez que nos hace ver en la Santa de Lisieux una precursora providen-

cial del sentido espiritual de nuestro tiempo. Una introducción —relativa-

7 Ambroise de Lombez, Petit Traité du Scrupule, ibid., 1962, 46 págs.
8 T. R. P. Apollinaire, Le Pére Léopold, Ministre de la Pénitence, ibid.,

1962, 241 págs.
9 P. Liagre, Sentido evangélico de la espiritualidad de Sta. Teresa de

Lisieux, Dinor, San Sebastián, 1962, 143 págs.
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mente larga— presenta la edición española; y una serie de fotografías

—muy realistas— acompaña al texto. El capítulo dedicado a la oración dd

la santa (pp. 91-102) es tal vez aquel en el que el autor se manifiesta más
personal: como la Historia de un alma, a pesar de ser de un alma contempla-

tiva y mística, nada deja entrever de este modo de orar, es necesario hacer

un esfuerzo —y por eso decíamos que era lo más personal del autor— para

conocer la oración de santa Teresa (p. 92). En su mayor parte, y como lo

deja presentir el título del libro —que es propio de la edición española y
no de su original francés—,

los demás capítulos son otros tantos temas evan-

gélicos: paciencia, humildad, sencillez, confianza... Una observación críti-

ca: nosotros no creeríamos tan necesario, para hacer sentir lo evangélico del

espíritu de la santa, subrayar —como lo hace el autor— su diferencia de

expresión con otros espíritus, que no carecen del sentido evangélico, aunque

no lo expresen en la misma forma que la Santa de Lisieux (otros especia-

listas de la Santa, dejan más lugar a paralelismos con otros santos, cfr.

Ciencia y Fe, 14 [1958], pp. 136-143).

Ya nos hemos referido, en entregas anteriores de nuestra revista, a la

doble colección, Documentos auténticos e Historia auténtica (cfr. Ciencia y

Fe, 18 [1962], p. 439). De esta última colección, hemos recibido dos nuevos

volúmenes: el segundo, La infancia de Bernardita y las primeras aparicio-

nes 10
; y el tercero, La quincena de las apariciones y sus problemas funda-

mentales 11
,
ambos a cargo del competente R. Laurentin, cuyo método his-

tórico ya hemos ponderado a propósito de su primer volumen (que sirve de

introducción metódica a toda esta serie histórica, cfr. Ciencia y Fe, 17

[1961], p. 407-408). Con este segundo volumen que ahora comentamos, co-

mienza el relato que el autor nos ofrece en tres etapas: 1. los textos, cuida-

dosamente establecidos y caracterizados; 2. la solución de los problemas-

claves que condicionan el trabajo crítico; 3. relato concreto que se remite de

continuo (esta vez en notas al pie de página) a los documentos antes esta-

blecidos. Si el autor se hubiera quedado en cualquiera de estas etapas, ya

su obra hubiera sido notable; pero habiendo logrado realizar sucesivamente

las tres etapas, no se sabe cómo ponderarla. Sobre todo el relato que cons-

tituye la tercera etapa antes indicada (y que siempre figura en letra gran-

de, mientras que todo lo documental o critico, aún en el cuerpo de la obra,

figura en letra pequeña como para no distraer al lector común), hallará

un círculo muy amplio de lectores: transparente, conmovedor por su realis-

mo y su vida; en fin, una obra maestra en su género; ¿no habrá algún editor

español, de la misma categoría que el del original francés, que nos ofrezca

la traducción al menos de estos relatos? El mismo realismo comunican las

fotografías añadidas al texto, muy bien escogidas.

10 R. Laurentin, L'enfance de Bernardette et les premieres apparitions,

Lethielleux, Paris, 1962, 384 págs.
11 R. Laurentin, La quinzaine des apparitions, problémes fondamen-

taux, ibid., 1962, 317 págs.



— 223

El tomo tercero, de igual factura, comienza con el relato de la quincena

de las apariciones. El plan completo abarca dos partes: 1. constantes en los

acontecimientos, así como la solución al problema de la cronología; 2. suce-

sión de cada acontecimiento, día por día, desde el 19 de febrero al 14 de

marzo inclusive. Este tomo tercero se detiene en la primera parte del plan

que acabamos de esbozar: sólo fijando los datos constantes de todas las

apariciones, se podrá luego apreciar el valor de los datos variables que

caracterizan cada aparición. Pero además de esta razón metodológica, existe

otra de carácter religioso: el mensaje de Bernardita se debe hallar en el

núcleo constante de todas las apariciones; y por eso el autor se ha ceñido

a ese programa: mirar los hechos y gestos ordinarios de la vidente antes

y después de la aparición; luego observar sus éxtasis; y en fin, ya en la

misma Bernardita, mirar y escuchar a Aquélla que en ella hace su aparición

(pp. 7-8). Los problemas fundamentales a los cuales el autor dedica sendos

capítulos (en numeración corrida con los capítulos del volumen segundo,

que acabamos de comentar) son: el sitio, los hechos y gestos habituales de

Bernardita, la multitud, el éxtasis de Bernardita, lo que ha visto, las pala-

bras de la Virgen, las palabras secretas. Como epílogo de esta parte, y antes

de tratar del problema cronológico de la quincena que ocupa el último capí-

tulo, el autor se plantea la cuestión de si se trata de una visión o de una
aparición (pp. 277-392) : y trata la cuestión teniendo en cuenta los docu-

mentos de Bernardita —presentados y estudiados en los capítulos anterio-

res—,
pero también los documentos eclesiásticos, y la literatura teológica y

espiritual sobre el tema; y su respuesta es que, más allá de esa alternativa

radical de la cuestión, hay que ver al hecho escueto como un medio para

subrayar lo esencial, que es la gracia interior. Los dos tomos que hemos

comentado tienen, cada uno, su respectivo índice de nombres y de temas;

y constituyen un verdadero monumento de la hagiografía moderna.

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

En la colección Christus, en la serie de Textos clásicos, se publican los

Escritos espirituales del beato Claudio de la Colombiére 1
: principio de una

nueva edición de las obras de este autor espiritual, que contiene los retiros

espirituales, las meditaciones de la pasión y las reflexiones cristianas (que

en otra edición figuraban entre los sermones). La introducción general —

a

cargo, como toda la edición, de A. Ravier— hace una síntesis biográfica

(remitiéndose de continuo a los textos del mismo Beato) que permite al

lector no sólo familiarizarse con el Beato de la Colombiére, sino también
con sus escritos; y termina explicando el criterio seguido en la presente

1 B. Claude de la Colombiére, Ecrits Spirituels, Desclée, Bruges, 1962,
499 págs.
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edición (los índices se publicarán al final de los restantes volúmenes). Cada

uno de los Escritos espirituales —los tres antes citados— tienen su peculiar

introducción, y abundantes notas al texto, cuyo conjunto constituye un estu-

dio introductorio a la espiritualidad del Beato que interesará casi tanto como

la lectura del original. Es interesante notar que el centro de sus Ejercicios

(su conocido Retiro espiritual) fue el descubrimiento de su pecado capital

de vanagloria (p. 99) ;
la Segunda semana fue seguida, según la costumbre

de algunos autores de la época, no sobre escenas el Evangelio (que San

Ignacio llama misterios de la vida de Cristo) sino sobre virtudes (pp. 109 ss.).

Advertimos que el lector que no conozca los Ejercicios, se verá guiado me-

diante las notas del editor, de modo que pueda entender las experiencias

espirituales del Beato en sus Ejercicios. Esperamos los siguientes volúmenes,

que nos permitan hacer un comentario de conjunto de estas experiencias

espirituales.

El descubrimiento, hecho por E. Ramiére, de unos papeles del P. de

Caussade, fueron el comienzo del libro conocido bajo el título de Abandono

a la divina Providencia, reimpreso luego de diversas maneras, y que ahora

nos presenta la misma colección Christus en una edición crítica, y bajo el

título de Las Cartas espirituales 2
. Forma parte de la edición crítica de las

obras completas del P. de Caussade, que seguirá el orden cronológico y no

el sistemático (p. 8) : las Cartas son su primera producción literaria (y de

ellas sacó Ramiére el tratado que publicó bajo el título de Abandono
, y que

le dio fama a su autor). El editor presenta en su introducción a de Caus-

sade, llamando la atención sobre el proceso, que en él se dio, de profesor

de distintas materias a director espiritual, su vocación definitiva (pp. 9-13) ;

entra luego en su doctrina, comenzando por puntos discutidos como el aban-

dono y la oración de quietud.. A continuación el editor trata de las fuentes

de Caussade (a su juicio, más Fenelón que Bossuet; y además San Francisco

de Sales, Santa Teresa y San Juan de la Cruz), y de las caracteiústicas de

su edición (comparada con la de Ramiére, clásica y única hasta hoy). De

paso, toca temas prácticos de oración, como el de las pausas (pp. 20-21, 23,

26, 31-32 y passim; cfr. Ciencia y Fe, 17 [1962], p. 142), o el del cristo-

centrismo en la vida de oración (pp. 27-28), el discernimiento de espíritus,

(pp. 28 ss.), las relaciones entre la contemplación y la acción (pp. 29-30),

etc. Estos temas sirven de introducción al de las relaciones existentes entre

la doctrina del abandono y la doctrina del libro de los Ejercicios de S. Igna-

cio: como Courel ya lo había hecho a propósito de Lallemant, autor también

en cuestión desde este punto de vista de su filiación ignaciana (cfr. pp. 23-25

de la respectiva obra de la colección Christus), ahora Olphe-Galliard estu-

dia a De Caussade, y justifica así su inserción en la serie de textos clásicos

de espiritualidad ignaciana (pp. 30-32). Cierra la introducción una breve

explicación de la misma edición y de la razón de su orden interno, distinto

2 J. P. de Caussade, Lettres Spirituelles, I, ibid., 320 págs.
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al que había preferido el P. Ramiére en su tiempo. Como en otras obras de

esta moderna colección de espiritualidad de la Compañía, las notas al pie

de página del editor, oportunas y sugestivas, prestan un gran servicio, no

sólo para la lectura espiritual, sino también para el estudio de estos clásicos

que, como tales, son todavía actuales, pero que necesitan ser presentados en

su peculiar idiosincrasia (no de espíritu, pero sí de mentalidad y de expre-

sión) al lector de hoy.

F. Roustang da comienzo, con Una iniciación a la vida espiritual 3
,

a

la nueva serie titulada Ensayos, en la ya mencionada Christus: brillante

comienzo, que merecería un comentario más detallado, y que nos limitaremos

ahora a presentar. En la introducción, el autor explica con claridad los lími-

tes y los alcances de esta iniciación (pp. 10-15) : no creemos se pueda hacer

mejor reseña de la obra que ésta que su mismo autor hace aquí. Bien sub-

rayado el lugar que, en la vida espiritual, tiene —como ideal— el cumpli-

miento de la voluntad de Dios; y consiguientemente queda igualmente sub-

rayada la necesidad —de medio— del discernimiento de espíritus (pp. 111-

132), cuyos tiempos —según la manera ignaciana de hablar del tema, Ejer-

cicios, nn. 175-177— el autor comenta. Como el autor lo observa, nos parece

característica de esta concepción temporal del discernimiento, la atención

al proceso y no al estado aislado (pp. 97-98). Muy bien indicado el camino

de una teología del discernimiento de espíritus —esperamos próximamente

tratar, más en detalle, este tema en nuestra revista— ,
que Roustang señala

aquí a la luz de las virtudes teologales, y subrayando la acción del Espíritu

en el mundo (pp. 108-109). Otro acierto importante es la presentación del

juicio de Salomón (I Reyes, 3, 16-28) como un caso de discernimiento de

espíritus. Esta prueba salomónica ejemplifica muy bien un aspecto esen-

cial de la praxis ignaciana de la dirección espiritual, que aún los mejores

comentaristas dejan a veces de lado, y que aquí Roustang subraya con

acierto: S. Ignacio, además de los temas de oración (que son los Misterios

de la vida pública de Cristo, desde el Desierto y la Tentación hasta la

Ascensión), y de las reglas de discernir espíritus y escrúpulos, impone

pruebas —tan importantes como los temas y las reglas—
,
de las cuales

algunas se hacen en la misma oración (en los coloquios y peticiones, como
lo indica sobre todo la nota puesta al coloquio de los Tres Binarios), y
otras se hacen prácticamente (como cuando se trata de la penitencia, o

del comer, o de los gestos y actitudes durante la oración) ; y estas pruebas

son tan esenciales, que no cesan hasta haber hallado claramente la volun-

tad de Dios, aún en las cosas más pequeñas 4
. En fin, el estilo de Rous-

3 F. Roustang, Une initiation a la vie spirituelle, Desclée, Bruges,
1963, 236 págs.

4 Tal sería el valor de la regla religiosa —que no obliga bajo pecado

—

en una vida espiritual que le da importancia al discernimiento de espíritus:
sería una prueba, de la que hay que partir si se quiere, en la materia de
la regla —silencio, modestia, etc.— hallar exactamente lo que el Señor le

pide a cada uno, dentro de la comunidad de vida religiosa o de apostolado.
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tang es sumamente sugerente, y nos recuerda el de su maestro Fessard

(cfr. Ciencia y Fe, 13 [1957], pp. 333-352), aunque mejorado y, por

tanto, más asequible para el común de los lectores. Resumiendo, diríamos

que es un comentario ágil, original y moderno, de la doctrina de inicia-

ción a la vida espiritual contenida en el libro de los Ejercicios de San

Ignacio: hasta el punto de que los lectoi'es que se den cuenta de que

ésta es su fuente, descubrirán un San Ignacio teólogo que nunca habían

tal vez sospechado (cfr. Christus, 8 [1961], pp. 355-375; y la observación

hecha en Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 136-137, nota 26).

En la misma colección, y como parte de la misma serie de Ensayos,

se publica la obra de J. Guillet, Jesucristo ayer y hoy 5
: los lectores de

la revista “Christus”, que conocen al autor y que han leído sus artículos,

los verán aquí reeditados —menos uno inédito, titulado Los combates de

Jesucristo, pp. 81-94— con retoques a fondo, y centrados alrededor del

tema indicado en el título. En la introducción, el mismo autor explica

la unidad de estos artículos —ahora capítulos de un solo libro— escritos

en diversas ocasiones, pero desarrollando diversos aspectos de ese único

pero rico tema. Uno de esos aspectos fundamentales (además de la Re-

surrección del Señor, p. 9), es el que trata en el capítulo titulado Jesucris-

to, vida de la Iglesia (pp. 217-230), donde, después de señalar que dos

son las grandes tentaciones del apóstol, la una del futuro, de tipo ideo-

lógico, y la otra del pasado, de tipo afectivo, se detiene en esta última

tentación. Y con razón, porque sigue siendo actual: esos “espirituales

que hoy abundan, que quiex-en volver a una “iglesia primitiva”, libré

de toda excrecencia institucional (cfr. Ciencia y Fe, XII-46 [1956], p. 32

y nota 9), o esos i'eligiosos “reformadores”, que quiex-en volver a un

“evangelio sin x-eglas”, tienen tal tentación del pasado, de tipo afectivo,

y a ellos les cuadra pues lo que nuestro autor dice en el citado capítulo.

Finalmente, nos parece que la obi'a de Guillet xesulta una introducción

muy actual a la lectura reflexiva de los Evangelios (pp. 16-17), centrada

con mucho acierto en Cristo, “el xxxismo ayer y hoy” (cfr. Hebreos, 13-8),

y que a veces toma un pasaje concreto de los Evangelios, pero que de

ordinario trata de dax’, a su lector, una visión de conjunto de todos ellos,

cual sin duda la tuvieron que poseer los Evangelistas, para poder de-

jarnos su testimonio cristiano.

La obra de E. Parzywara, Teologúmeno español c
,

es la traducción

del original alemán Ignatianisch, que comprende cuatro estudios sobre

S. Ignacio —escritos con motivo del pasado Centenario ignaciano— y que

ya comentamos (cfr. Ciencia y Fe, 14 [1958], pp. 300-302). La edición

castellana ha tomado, como título, el del primer capítulo del original,

donde el autor explica el ambiente teológico de San Ignacio. Y el editor

5 J. Guillet, Jésus-Christ hier et aujourd’hui, Desclée, 1963, 265 págs.
6 E. Przywara, Teologúmeno español, Guadarrama, Madrid, 1962,

188 págs.
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ha agregado un estudio, muy bien documentado, sobre la personalidad

de Przywara (pp. 151-184), que será muy útil para el lector no habi-

tuado al denso estilo del mismo, impregnado de esa analogía (casi diríamos

anagógica), acerca de la cual algo ya habíamos dicho a propósito de la

obra original. Y por eso alabamos al editor, no tanto por el cambio de

título —porque Ignacio, aunque español de nacimiento, es santo y teólogo

de Iglesia (cfr. H. Rahner, S. Ignace et la genése des Exercices, Toulou-

se, 1948, capítulos II y III)— cuanto por este estudio adicional, que va-

lora extraordinariamente la traducción.

Tal vez extrañe que en este boletín de espiritualidad ignaciana, pre-

sentemos la obra Th. Merton, Dirección espiritual y meditación 7
: lo

hacemos así porque, como lo indica su título, entra de lleno en dos de

los temas esenciales de la espiritualidad ignaciana; y aunque al tratar

estos temas, no cita a San Ignacio, cita sus fuentes, los monjes del desier-

to, que son fuentes comunes de la espiritualidad del autor con la de San

Ignacio (cfr. H. Bacht, en la obra colectiva Ignatius von Loyola, según

el comentario hecho en Ciencia y Fe, 14 [1958], pp. 535-537). Como todas

las obras del autor que comentamos ahora, cautiva por su estilo directo,

y resulta ser, él mismo, el mejor ejemplo de las tesis de este libro, según

la cual la dirección espiritual —y la enseñanza de la oración mental

—

necesitan de un ambiente de comprensión y simpatía, dentro del cual

ambos a dos —director y dirigido— siguen al director y maestro de ora-

ción que es el Espíxútu Santo (pp. 7-8). En la primera parte, trata el

autor de la dirección espiritual, situándose en la línea de la tradición

monástica (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], p. 135, nota 20), y subrayando

la importancia que en ella tiene la vocación espiritual del dirigido (p. 16) :

sobre esta vocación, que es el aspecto objetivo del deseo (subjetivo) de

perfección, basará luego el autor su concepción de la oración mental (de

la que tratará en la segunda parte de la misma obra), y su concepción

de la vida espiritual (p. 17: vida espiritual que no lo es tal, según la

misma tradición monástica, por no ser corporal como el trabajo, sino por

la acción del Espíritu). En fin, toda esta primera parte es una joya

literaria que resume admirablemente, de un modo muy asequible al hom-

bre de hoy, la ciencia espiritual de la antigüedad clásica que otros in-

vestigadores (Hausherr, Bacht, Hugo Rahner, etc.) han estudiado a fondo,

y que Merton, sin necesidad de nombrarlos, pone aquí al alcance del

cristiano de hoy, laico y sacerdote 8
. Sobre esta misma sólida base tra-

7 Th. Merton, Direction spirituelle et médidation, A. Michel, Paris,

1962, 130 págs.
8 Citemos aquí, como autor básico para el estudio de este tema que se

está haciendo tan actual, I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autre-
fois (Roma, 1955). Y entre los que se han valido de Hausherr para llegar
a las fuentes de la espiritualidad ignaciana: H. Bacht, Die frühmonastische
Grundlagen ignatianischer Frómmigkeit, en Ignatius von Loyola (Würz-



dicional, el autor estudia, en la segunda parte, la oración mental: en

esta parte, más que en la anterior, el autor se esfuerza, através de una

detallada división en capítulos y párrafos, en ser sugerente, sin dejar

por eso de ser exacto en su enseñanza de la oración.

La obra de A. Winklhofer, La venida de su Reino 9
,
ha llegado rá-

pidamente a su segunda edición: señal de que el comentario elogioso

que le hicimos en esta misma revista (cfr. Ciencia y Fe, 15 [1959],

pp. 541-542) era merecido. El arbitrio del autor, de poner todo el apa-

rato crítico en apéndices —y aún éste, no en forma crítica, sino como un

comentario bibliográfico— ha contribuido, sin duda, a que su obra re-

sultara útil, no sólo al especialista, sino también al laico culto: a aquél,

porque le daba, como lectura espiritual, lo que ya conocía por su teolo-

gía científica; y a éste, porque le daba una teología que le servía de

sólida lectura espiritual. El autor ha retocado su nueva edición de acuerdo

a las críticas (pp. 299-300) —en general todas ellas, muy positivas como

lo fue la nuestra— ;
pero los retoques no han alargado el texto. En cuan-

to a la bibliografía, no ha habido ningún cambio porque, como el autor

observa, no ha habido novedad bibliográfica de mayor importancia sobre

el tema escatológieo (p- 300). Se nos preguntará tal vez por qué hemos

incluido el comentario de esta obra en este boletín de espiritualidad igna-

ciana: la respuesta es que este tratado de los novísimos, así como el

tratado del mismo autor sobre el demonio (cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961],

pp. 451-452) muestran bien a las claras la actualidad teológica de los

temas ignacianos que se llaman de Primera Semana, y de los cuales he-

mos tenido que tratar más de una vez en esta misma revista, al comen-

tar bibliográficamente los Ejercicios Espirituales de San Ignacio (cfr.

Ciencia y Fe, 13 [1957], pp. 373-376, 538-542; XIV [1958], pp. 137-138,

228-234, 548-553; XV [1959], pp. 146-147, 262-269, 270-273; XVI [1960],

pp. 413-423; XVII [1961], pp. 13, nota 28). Así se confirma también

la opinión —tradicional en la Compañía de Jesús, y que era un lugar

común en su primer siglo de actividad teológica y espiritual— de que,

en la Primera Semana de los Ejercicios, hay mucha teología, que sólo

será asequible a quien la estudie a fondo: el P. de Fabiis, en su Direc-

torio, decía que no sería suficiente, en la materia de los pecados y en

varios otros ejercicios, exponer la letra y el sentido de lo que allí está

escrito, sino que se necesita un conocimiento más amplio y un estudio

más serio, y la consulta de los libros que tratan de la misma materia y,

sobre todo, la frecuente y constante meditación de estas cosas, como se

dice en la Segunda y Octava Anotación (MHSI, Directoría, p. 430) ; y

burg, 1956, pp. 231-258)
; y J. Danielou, La direction spirituelle dans la tra-

dition ancienne de l’Eglise, Christus, 7 (1960), pp. 6-21, que hace obra de
alta divulgación y lectura espiritual.

9 A. Winklhofer, Das Kommen seines Reiches, Knecht, Frankfurt, 1962,

2te. Aufl., 347 págs.
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un moderno comentarista de los Ejercicios, observaba por ejemplo que

San Ignacio ha rehecho concientemente su texto en lo que se refiere al

pecado de los ángeles, siguiendo para ello la doctrina de San Agustín

y Santo Tomás (cfr. MHSI., Exercitia, p. 278, nota 3), y que es en

extremo importante, para mejor comprender las meditaciones sobre el

pecado, el examinar a fondo, a la luz de la teología, las relaciones que

tienen el pecado de los ángeles, el de los primeros padres y el pecado en

general, con el Verbo crucificado (cfr. H. Rahner, S. Ignace de Loyola

et la genése des Exercices, Toulouse [1948], pp. 115-116). Así se explican

los rastros manifiestos de ciertos retoques teológicos, que San Ignacio

ha aportado a su texto tanto en París como en Venecia y en Roma. Na-

dal —quien por otra parte subraya con tanta insistencia el origen sobre-

natural y el solo Dios de Manresa—,
confirma estos retoques al texto

con unas palabras que ponen de manifiesto que San Ignacio no fue nunca

un místico solitario, un autodidacta, sino que fue, desde sus comienzos,

un místico de Iglesia: “Ignacio usó los libros y consultó a toda la teología

especulativa, por lo menos cuando se decidió a publicar sus Ejercicios;

para que aquello que había obtenido más bien por divina inspiración que

por los libros, se viese confirmado por todos los libros, los teólogos y las

Sagradas Escrituras” (ibidem, p. 110). Por eso hemos querido comentar

aquí, en este boletín de espiritualidad ignaciana, un libro de teología

contemporánea —y a la vez de lectura espiritual—, que toca tan a fondo

uno de los temas fundamentales del libro de los Ejercicios Espirituales,

como lo es el tema de los novísimos.

COLECCIONES

Comentaremos aquí obras que, en sí, son de pequeño volumen; pero

cuya sucesión —o colección— resulta un apreciable aporte de las edito-

riales a la acción pastoral del sacerdote, o a la acción apostólica del

laico (cfr. Ciencia y Fe, 13 [1957], pp. 396-397; 14 [1958], pp. 400-403;

15 [1959], pp. 170-176, 411-414; 17 [1961], pp. 453-461). En primer tér-

mino, S. Blanco Piñán, bajo el título de Buscad primero el Reino de

Dios i, continúa con su selección de documentos pontificios, esta vez para

el comerciante: son discursos de Pío XII, el Papa que logró, con sus

discursos, dar sentido cristiano a todas las profesiones.

Félix Restrepo, Entre el tiempo y la eternidad 2
: en la introducción,

P. Domínguez nos hace conocer la personalidad del autor; y, en el cuerpo

1 S. Blanco Piñán, Buscad primero el Rieno de Dios, Fax, Madrid,
1962, 138 págs.

2 F. Restrepo, Entre el tiempo y la eternidad, Sal Terrae, Santander,
1963, 174 págs.
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de la obra, el mismo autor descubre su pensamiento (véase su síntesis,

hecha por el citado Domínguez, pp. XVII-XXVIII)
,
que es una apologé-

tica de Cristo, comenzando por la verdad de la propia existencia y ter-

minando con la verdad de la vida eterna en Cristo. A lo largo de toda

la obra, unción (es el testimonio personal del autor al cabo de una larga

vida dedicada al Señor), y gran estilo, son las dos grandes cualidades

de este pequeño libro.

F. Melendro, en Jesús, mi tesoro ofrece una serie de meditaciones

(según el esquema de preámbulos, puntos y coloquios, de las meditaciones

del libro de los Ejercicios de San Ignacio), con la peculiaridad —en

cuanto al estilo— de que todo él está en estilo directo del diálogo del

Señor con cada alma
; y, en cuanto al tema, que explícita todas las re-

laciones personales que con él tenemos (de creación, conservación, reden-

ción, etc.).

Bajo el título de El Señor está cerca, P. Richaud 4 ofrece una serie

de reflexiones espirituales, destinadas a los ancianos y enfermos que

tienen de común la proximidad del Señor: casi no son sino glosas de

textos de la Escritura bien elegidos, que van subrayando diversos aspectos

espirituales de esa proximidad del Señor.

E. Jorge, en Soledad y Siete palabras 5
, nos ofrece una serie de re-

flexiones sobre cada una de las palabras del Señor en la cruz.

A. Martí, en Instrucciones a los acólitos

6

,
ofrece un instrumento

útil para que los muchachos, entre sí y sin necesidad de contar con un

sacerdote, se enseñen a ayudar a Misa : ésa es la razón de los gráficos

sobre las posturas y movimientos (los signos respectivos se explican al

principio), y el por qué de la minuciosidad de las prescripciones.

J. P. Bulnes, en La castidad viril ", pone al alcance del lector común
una serie de observaciones diversas (desde el punto de vista de la psico-

logía experimental, de la moral, de los documentos eclesiásticos, entre

los que abundan textos de Pío XII, etc.) sobre la castidad, que llama

viril, por ser virtud de hombres, no de cobardes, no de apocados, no de

rutinarios. . .

A. Hidalgo en Juegos catequéticos s
,
ha traducido y adaptado el libro

similar de C. Bruel, y que puede servir, no sólo al catequista, sino tam-

bién a las madres que quieren comenzar ya en sus propias casas la

primera instrucción religiosa de los niños.

Hemos recibido una nueva serie de la colección de Folletos Id, de

3 Mons. F. Melendro, Jesús, mi tesoro, Sal Terrae, Santander, 1962,

243 págs.
4 Mons. P. Richaud, El Señor está cerca, ibid., 45 págs.
5 E. Jorge, Soledad y siete palabras, ibid., 94 págs.
6 A. Martí, Instrucciones a los acólitos, ibid., 107 págs.
7 J. P. Bulnes, Castidad viril, ibid., 178 págs.
8 A. Hidalgo y C. Bruel, Juegos catequéticos, ibid., 1962, 78 págs.,

con material adjunto.
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la editorial Sal Terrae 0
: ágiles, bien presentados, muy manuales y con

temas muy variados (cfr. Ciencia y Fe, 18 [1962], p. 478).

La editorial Bonnm, de la que hemos comentado elogiosamente obras

anteriores (cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 170, 399, 438-440), nos

ofrece ahora dos obras más: la una, de J. T. Ruta y M. T. Villamayor,

titulada Mi confirmación 10
,
como catecismo preparatorio para la recep-

ción de ese sacramento; la otra, Una iniciación cristiana de los niños, bajo

el título de Para ser felices con Jesús J1
. Esta última obra tiene el texto

por entregas u hojitas separadas, y con instrucciones prácticas para que

las madres inicien a sus hijos en la fe. Nos remitimos a los comentarios

arriba citados (que hemos hecho a las obras anteriores de la misma
editorial), pues tienen sus mismas buenas cualidades.

La Pequeña Biblioteca JHerder, cuyos volúmenes anteriores hemos

comentado elogiosamente (cfr. Ciencia y Fe, 17 [1961], pp. 457-461),

sigue adelante con una apreciable mejora en la presentación externa.

Acabamos de recibir, entre otros títulos interesantes, La Introducción a

la teología, de S. Reguant 12
, está destinada primariamente a los hombres

de la ciencia y de la técnica (p. 12) ; y por eso ha tomado su lenguaje

y su experiencia y hasta su mentalidad. La bibliografía, en cada capítulo,

bien elegida, es la que puede estar al alcance de un hombre culto de

ese ambiente.

La teología Kerigmática, de A. de Villalmonte 13
,

tiene doble valor:

el texto, claro y ordenado; y la bibliografía, tanto la que va en nota

en el momento oportuno, como la que está al fin del libro, es bien selecta,

e incluye varias obras en alemán que no han sido traducidas al castellano.

Los que se interesan por la renovación de la enseñanza de la teología,

encontrarán aquí prudentes observaciones.

Sucesión apostólica y primado, de O. Karrer 14
, es la traducción del

capítulo correspondiente de la obra Problemi e orientamenti di teología

dommática. Hemos comentado con anterioridad tanto la obra (cfr. Cien-

cia y Fe, 15 [1959], p. 45) como la personalidad del autor (ibid., 16

[1960],pp. 443-445), maestro en el tema y en todo lo que se refiere a

las relaciones teológicas con los hermanos separados. La obra que co-

mentamos deberían leerla todos los que tienen (o tendrán algún día)

que tratar con nuestros hermanos separados.

9 Folletos Id, ibid., 1962, con muy variados títulos.
10 J. C. Ruta, con la colaboración de M. T. Villamayor, Mi confirma-

ción, Bonum, Buenos Aires, 1962, 107 págs.
11 Iniciación cristiana de los niños: Para ser felices con Jesús, ibid.,

1963.
12 S. Reguant, Introducción a la teología, Herder, Barcelona-Buenos

Aires, 1963, 119 págs.
13 A. de Villalmonte, La teología kerigmática, ibid., 99 págs.
14 O. Karrer, Sucesión apostólica y primado, ibid., 83 págs.
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Tradición y magisterio, de D. van den Eynde 15
,

es otro capítulo

de la misma obra italiana que acabamos de mencionar: dándole especial

importancia al estudio de Deneífe, sintetiza los resultados de las inves-

tigaciones sobre un tema que se ha actualizado en la Primera Sesión del

Concilio Vaticano II.

La introducción al pensamiento filosófico, de J. M. Bochenski 16
,

es

la traducción del original alemán que hemos comentado elogiosamente

en esta misma revista (cfr. Ciencia y Fe, 16 [1960], p. 87): fácil de leer

y sugestivo para cualquier espíritu culto que quiera aproximarse a la

filosofía perenne, no en sus tesis escolares sino en sus temas humanos
fundamentales.

Hombre e historia, de E. Colomer 1T
,

es una introducción a la pro-

blemática filosófico-teológico de la historia, con su respuesta —casi pa-

radigmática— de Heidegger y Jaspers (historia a partir de la existencia),

Marx (historia a partir de la materia) y Hegel (historia a partir del

espíritu), San Agustín y los autores del Nuevo Testamento (historia

como encuentro entre Dios y el hombre, centrado en Cristo) : en parte

estas ideas del autor han sido publicadas en la revista Pensamiento y
Razón y Fe; pero aquí tienen la forma de conferencias de nivel univer-

sitario. El autor, buen conocedor de la filosofía y de su historia, nos

ofrece al final una bibliografía muy selecta, donde aprovecha al máximo
todo lo publicado en castellano, e indica las fuentes y monografías prin-

cipales de su tema.

El mundo del derecho 18
,
es un capítulo del Léxico bien conocido, Der

Mensch: ya lo habíamos comentado en su edición original alemana (cfr.

Ciencia y Fe, 14 [1958], pp. 228-290). Completa otros capítulos anterior-

mente traducidos (cfr. ibid., 17 [1961], pp. 460-461) que trataban del

hombre, el mundo, y el arte; como los otros, éste se caracteriza por la

exactitud, brevedad y claridad de su exposición.

CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS

Ya hemos comentado, en el boletín de Fe y Ciencia, uno de los fas-

cículos de la proyectada Enciclopedia Internacional de la Ciencia Uni-

ficada, y que pertenece a una sección de la misma titulada Fundamentos

de la unidad de la ciencia, y que tiene el propósito de explorar los fun-

damentos de las diversas ciencias, ayudando a una integración del co-

nocimiento científico. Porque se nos dice en la presentación, “el universo

no sigue la división de los departamentos de una universidad. La extre-

15 D. van den Eynde, Tradición y magisterio, ibid., 54 págs.
16 J. M. Bochenski, Introducción al pensamiento filosófico, ibid., 115 págs.
17 E. Colomer, Hombre e historia, ibid., 159 págs.
18 El mundo del derecho, ibid., 119 págs.
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macla especialización requerida por las necesidades científicas, debe com-

plementarse con una visión de conjunto de la empresa científica. El

interés creciente en todo el mundo por la lógica, la historia y la socio-

logía de la ciencia, revela un extenso movimiento internacional interesado

en considerar la ciencia como un todo, en términos igualmente científicos.

Este interés se hará necesario, si la ciencia puede satisfacer su impulso

esencial hacia la sistematización de sus conclusiones, y puede encontrar

una respuesta adecuada al hombre moderno”. Siendo éste el enfoque de

toda la Enciclopedia, vamos ahora a comentar el fascículo de A. Edel,

Ciencia y estructura de la ética que intenta salvar las diferencias

aparentes entre las ciencias y la ética. ¿Hasta dónde es posible una

relación entre estos dos campos? Las opiniones tradicionales acerca de

la separación de la ética y la ciencia, sostiene Edel, se deben a las dis-

tintas concepciones tradicionales del hombre y de la ciencia. Esta oposición

se suele condensar en frases tales como: “la ciencia trata de lo cuanti-

tativo, nc de lo cualitativo”, “la ciencia trata de la naturaleza, no del

espíritu”, “la ciencia es teórica, la ética es práctica”. Sin embargo, “las

nuevas apreciaciones en torno a la filosofía de la ciencia, así como el

enorme avance de la ciencia en el siglo veinte, piden un replanteo del

problema bajo una nueva perspectiva” (p. 1). En la formulación de la

cuestión, el autor distingue: el lugar que ocupan las conclusiones cien-

tíficas en la teoría ética, el papel que desempeña el método científico en

la misma y el impacto que provoca un temperamento científico en un

terreno ético. “En la concepcción de Edel, la estructura del comportamien-

to ético está definida por funciones u orientaciones biológicas, psicoló-

gicas, sociales e históricas. De ahí que sea posible una consideración cien-

tífica de la ética, dado que las mismas normas morales son producto de

un campo existencial, tan abierto a las afirmaciones verificables como

otros aspectos de las relaciones humanas” 2
. El autor hace un estudio

comparativo en la fronda de las teorías éticas, tratando de explicar su

diversidad por las distintas respuestas dadas a las cuestiones científicas

que influyen en las mismas. En esta comparación busca una coordenada

común que le permita trazar un plano de las feorías éticas, con sus po-

sibles características invariables, analizando el papel que juegan las

distintas partes en el funcionamiento del todo. Es así cómo Edel construye

un concepto general o abstracto, llamado perspectiva existencial de una

teoría ética, para referirlo a las suposiciones sobre el mundo y la natu-

raleza humana, imágenes del hombre, etc., que influyen en la ética. “Tal

concepto general deja abiertos los tipos de especialización que tomará

1 A. Edel, Science and the Structure of Ethics (International Encyclo-
pedia of Unified Science, vol. II, n. 3), University of Chicago Press, 1961,
100 págs.

2 Cfr. I. L. Horowitz, Philosophy and Phenomenological Research, 22
(1961), p. 268.
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en las distintas teorías éticas, e, g. metafísica, psicológica, histórica” (pá-

gina 12). El libro está dividido en cuatro capítulos, subdivididos en va-

rios párrafos: I. Naturaleza y complejidad del problema; II. Teoría de

las perspectivas existenciales
; III. Papel de la ciencia en el análisis

conceptual y metodológico; IV. Decisión, libertad y responsabilidad. En
esta última parte analiza el problema de la libertad y el grado, mayor

o menor, de determinismo subyacente en la actividad humana. “La ciencia

está ligada al determinismo, la ética demanda responsabilidad; la respon-

sabilidad requiere una voluntad libre; la voluntad libre es antitética con

el determinismo... ¿Cómo se puede hacer un estudio en este campo?”

(p. 85). El estilo conciso exigido por la Enciclopedia, hace que algunos

párrafos resulten demasiado esquemáticos y debieran ampliarse. Para

terminar, señalemos el esfuerzo meritorio del autor en proponer una re-

consideración de las concepciones tradicionales sobre la interacción de

la ciencia y la ética, propiciando estudios futuros más desarrollados; pero

no podemos dejar de llamar la atención en el peligro que tiene de caer

en un relativismo, para el que no hay valores que valgan absolutamente

con independencia de determinaciones particulares, y que no admite la

existencia de valores eternos, imperecederos, que obligan a todos los hom-

bres, razas y épocas. A esta pendiente lo llevaría la consideración que

hace, sin jerarquía alguna, de las distintas teorías éticas, estructuradas

por el concepto general <3e perspectiva existencial.

La obra de H. Hoefnagels, La sociología frente a los problemas

sociales !

, es, a través de un estudio serio de dos concepciones típicas

de la sociología, la de Durkheim y la de Max Weber, la búsqueda de una

concepción personal sobre la sociedad y la sociología. Estructura la obra

un plan muy claro: 1. las cuestión social en la sociología de Durkheim;

2. la concepción social en la sociología de Max Weber; 3. crítica de ambas
concepciones (que termina con su síntesis) ; 4. el problema social como
experiencia vital; 5. la justicia social y su objeto (la realización de una

vida social de seres libres); 6. la historia social de la sociedad moderna;

7. la sociabilidad de las sociedades del pasado; conclusión y perspectiva.

Como obsei-va justamente R. Arón en el prefacio, el autor ha logrado

—a pesar de las críticas sinceras que este prefacio incluye— concretar

una seria contribución a la teoría de la sociología, y, en general, de la

ciencia social, cuya dificultad radicaría en que lo humano de su objeto

parece evadirse de la objetividad propia de una ciencia. El autor ha

partido de un hecho social, el de las reinvindicaciones sociales que invo-

can una justicia social real; y ha señalado, como problema social, el

encuentro y desencuentro entre los hechos y esa aspiración a la justicia

ideal. El autor, que comenzó por hacer una historia social, se ha sentido

llevado ahora a una reflexión social sobre la naturaleza de la proble-

3 H. Hoefnagels, La sociologie face aux “problémes sociaux”, Desclée,
Bruges, 1962, 240 págs.
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mática social (p. 28). Por eso parte, no de una teoría afirmada o negada

apriori, sino de una hipótesis de trabajo; y busca, no su confirmación

a toda costa, sino su confrontación con los hechos. Diríamos que es el

método típico que ha puesto en pleno vigor la ciencia en otros campos;

y que el autor ha tratado de aplicar a éste que, como decíamos un poco

más arriba, parecería no prestarse a tal aplicación. Diríamos que tal

vez habría que matizar mejor esa tan ponderada objetividad de la cien-

cia (cfr. Ciencia y Fe, 16 [1960], pp. 221-222) : si no, no se justificaría

el lugar que se ve que en la ciencia tiene la invención —en la manera

de hablar de Dessauer— o la teoría —como aventura del pensamiento,

en la manera de hablar de Einstein—,
o la hipótesis, en la manera de

hablar del autor que ahora comentamos. En esta línea, nos parece ori-

ginal la contribución del autor, además de ser, por su bibliografía (pá-

ginas 231-237), su detallado sumario (pp. 7-21, cuya sola lectura es,

para un lector inteligente, una prelección de toda la obra), y por el

abundante aparato crítico y documentación ofrecida en notas al pie de

página, un excelente instrumento de trabajo, no sólo para el conocimien-

to histórico-crítico de los dos autores estudiados, sino también para el

estudio ulterior de cualquier sociología contemporánea.

J. Pieper, en Tipos fundamentales de reglas del juego social 4
, se pro-

pone un doble objetivo, expresado en el título: por una parte, definir los

tipos fundamentales de lo sociable; y por la otra, fijar las reglas (más ade-

lante, p. 32, explica por qué prefiere esta expresión, a la clásica expresión

de ley). Desde el punto de vista metódico no sólo busca claridad especula-

tiva, sino contacto con la experiencia cotidiana; por eso el autor trata de

definir esos tipos fundamentales y sus reglas en los mismos casos concretos;

y esto, porque su libro pretende ser una pedagogía social que necesita como

base algo más diferenciado de lo que la sociología, en su teoría general —

y

sin matices diferenciales— de la sociedad, le ha ofrecido hasta ahora

(pp. 9-10). Para apreciar lo original de esta intención, hay que leer toda

la introducción (pp. 7-19). El capítulo primero determina los seis tipos

fundamentales de relaciones interhumanas (aplicando los conceptos funda-

mentales de Plenge, p. 23, nota 10), y que son tres tipos de grupos y tres

de círculos (pp. 26-27, pero tener en cuenta la nota 12). En la segunda

parte de la obra, el autor, para establecer las reglas sociales y sus tipos

fundamentales, usa del método de la comparación mutua (p. 40) que le

permite, a través de lo común, captar mejor las diferencias específicas: el

autor no menciona aquí a Santo Tomás; pero podría haberlo hecho, porque

el Aquinate siempre ha tratado de definir su intuición, situándolas entre los

extremos que, en otros sistemas, la ocultan; y por eso la constancia con

que, antes de exponer su propia sentencia, expone la de sus adversarios

extremistas. Y la razón de este método, además de la práctica e inmediata,

4 J. Pieper, Grund-formen sozialer Spiel-regeln, Knecht, Frankfurt,
1962, 198 págs.
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es muy profunda y se basa en una teoría de la realidad: la realidad se esca-

lona por grados; y cualquier ser de la escala se sitúa mejor si se lo compara

con los seres que lo imitan por un lado y por el otro (cfr. I, q. 47, a. 2, in

fine corporis). El resto de la obra de Pieper trata de los diversos tipos de

reglas sociales. El apéndice, las notas (alguna de las cuales por su exten-

sión, importancia y densidad, equivalen por sí solas a un apéndice). La

bibliografía y el índice de autores citados ayudarán a su consulta. La obra

se merece la cuarta edición que ha tenido.

Bajo el título de El Problema de la Justicia 5
,
se han reunido las rela-

ciones generales preparadas para el V Congreso de Filosofía del Derecho

que se tuvo en Roma del 31 de mayo al 4 de junio de 1961. Una sola excep-

ción: el trabajo de Guido Gonella será publicado aparte. El primer trabajo

es del profesor Luis Bagolini, de la Universidad de Genova, sobre el pro-

blema de la definición general del derecho en la crisis del positivismo juri-

dico. No hay duda de que el derecho natural ha tenido un gran resurgimiento

después de la segunda guerra mundial. Esto se debió principalmente a la

experiencia del nazismo que se fundó en un positivismo jurídico, imposible

de rechazar según los principios más en boga entonces entre los juristas

positivistas. El prof. Bagolini trata de establecer las líneas generales de

una crítica de las doctrinas que pretenden afirmar la separación del dere-

cho y la justicia, a través de un análisis del lenguaje jurídico. Así examina

ia doctrina de Kelsen, Santi Romano, Ross, Robinson, Williams y Kantoro-

tviez. Y deja establecida la necesidad de una investigación más profunda

para poder superar la separación positivista de derecho y justicia, y demos-

trar la concreta implicación del derecho y la justicia. También el profesor

W. Cesarini Sforza, de la Universidad de Roma, trata el mismo tema pero

desde el punto de vista de la experiencia práctica. El segundo tema se refiere

a la relación entre derecho y conomía. Lo presenta el profesor G. Ugo Papi,

Rector de la Universidad de Roma. Señala algunos casos, para dar las

líneas generales de una discusión. El primero, la expresión en moneda de

las relaciones juridicas; el segundo, las consecuencias económicas de la

actividad del Estado que se manifiesta especialmente en las operaciones

financieras, la tendencia a la coordinación de los impuestos como una situa-

ción de equilibrio; los impuestos ordinarios y extraordinarios; el aumento

de los gastos en el presupuesto. Los distintos problemas que plantea la in-

tervención del Estado. El equilibrio entre el desarrollo económico de un

país y la estabilización del mercado interno es otro de los objetivos del

Estado, que provoca distintos problemas desde el punto de vista jurídico,

muchos de los cuales no se resolverán sino en un plano internacional. Como
se ve, el profesor Papi presenta temas importantes para discutir. Las dos

relaciones siguientes se refieren a los problemas planteados entre le derecho

y la política. El profesor Bruno Leoni, de la Universidad de Pavía, esta-

5 II problema della giustizia (Atti del V Congresso Nazionale di Filo-

sofía del Diritto), Giuffré, Milano, 1961, 144 págs.

I
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blece las definiciones del derecho y de la política. El primero, trata de fun-

darlo en el concepto de pretensión o exigencia que puede tener aquel que

posee un derecho. El desarrollo de su teoría le permite criticar la posición

kelseniana. En cuanto a la política, la estudia analizando dos conceptos fun-

damentales: el del Estado y el de Poder. Y el Estado se encuentra contenido

en la primera pareja de individuos que han intercambiado el poder de

hacerse respetar y en particular de hacer respetar algunos bienes que con-

sideran fundamentales. El profesor Giácomo Perticone, de la Universidad

de Roma, por su parte distingue ante todo la moral del derecho, desde el

punto de vista teleológico; y establecido este principio, puede destacar prác-

ticamente cómo el poder jurídico pierde todo significado sin el poder político.

Y este es el tema que propone a la discusión del congreso. Acerca del último

tema: Derecho y Lógica, sólo se presenta una extensa bibliografía que

cubre el período 1936-1960, realizada por el Dr. Amedeo G. Conte. De esta

manera estaba preparado el Quinto Congreso Nacional de Filosofía del De-

recho con una serie de relaciones sagaces y bien orientadas hacia la discu-

sión. Ya han sido publicadas además las Actas correspondientes a los tra-

bajos realizados, pero todavía no las tenemos en nuestro poder. Esperamos

poder completar esta breve presentación con las discusiones correspondien-

tes en nuestro próximo número.

En los primeros meses de 1960 y 1961, se realizaron en España ciertos

coloquios sobre temas de palpitante actualidad: los presenta ahora M. Sánchez

Gil, bajo el título de Problemas de actualidad económico-social : Coloquios

ICAI-ICADE fi
. En la primera sesión, Sánchez Gil expuso el tema acerca del

temperamento y capacidad económico-industrial del español y sus institucio-

nes, ubicando así el problema en el tema de la psicología que cada vez atrae

más la atención de quienes desean modificar un tipo de desarrollo industrial.

Estudia el temperamento español en la historia, y propone dos campañas de

orientación y reeducación para adquirir la bondad intelectual y el prestigio

del trabajo. Algunas de sus páginas creemos que se pueden aplicar a nues-

tro ambiente, especialmente lo referente a la suplantación del trabajo por la

-posición-, hay personas que, una vez alcanzada una posición, ya se sienten

más importantes y no tienen interés en un trabajo serio y constante, sino

en esas posiciones que constituyen verdaderas gangas o privilegios. El hom-
bre así no vale por lo que hace y trabaja, sino por el puesto. La segunda

sesión se refirió a la reactivación de la economía. Propuesto el tema por

Eduardo Tarragona, fue objeto de varias ponencias y un interesante colo-

quio en que se trazaron las líneas maestras de los numerosos estímulos que

necesita la industria y el trabajo en España. Inversiones privadas y públicas,

la empresa privada ante las actuales exigencias sociales, las vías del des-

arrollo económico-social y la integración europea fueron otros tantos temas
tratados en estos coloquios que reunieron, sin lugar a dudas, a los mejores

® Problemas de actualidad económico-social (Coloquios ICAI-ICADE),
Aguilar, Madrid-Buenos Aires, 1962, 316 págs.
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economistas españoles de la hora y, dato muy digno de señalar, también a

algunos de los que actualmente son los responsables de la conducción econó-

mica. La sinceridad de las posiciones expuestas, la crítica hecha con justeza

y sin apasionamiento de las distintas medidas gubernamentales tomadas

hasta la fecha de los coloquios, la búsqueda inteligente de soluciones, hacen

de estos coloquios un modelo en su tipo. Esperemos que hayan sido asimismo

una ayuda para este nuevo florecimiento económico de España. Aunque
escrito con especial referencia a los problemas españoles, no hay duda de

que sus conclusiones pueden ser útiles a aquellos países que se encuentran

en situaciones semejantes. Una pequña observación: siempre conviene, en

libro que tienen una larga difusión en otros países ,alguna explicación de las

siglas utilizadas que, aunque conocidas en el lugar de origen, no lo son tanto

en otras comarcas.

La obra de E. T. Penrose, titulada Teoría del crecimiento de la empresa ",

presenta en primer lugar las características de una empresa, sus funciones

y los factores que influyen sobre su comportamiento: es fundamental tener

en cuenta desde el primer momento que el crecimiento de una empresa está

relacionado con los intentos de un grupo particular de seres humanos de

hacer algo. En toda la exposición la autora da gran importancia a los re-

cursos internos de una empresa, especialmente a los debí os a la existencia

de una dirección: en cuanto trata de sacar el mayor provecho de los recursos

disponibles, se provoca un proceso dinámico de interacción, que estimula la

continuidad del crecimiento, pero que limita su ritmo. Vienen luego los re-

cursos heredados de una empresa, el ambiente, la fusión y absorsión de em-
presas. El análisis pasa, de los recursos, al impacto de ciertas condiciones

externas en el crecimiento de las empresas, y a la situación especial de la

pequeña empresa con respecto a la grande, dentro de una economía. Sigue

luego el análisis sobre los cambios en el ritmo de crecimiento de una empresa

cuando ésta crece; y termina con la discusión del proceso de concentración

industrial, cuestión primordial en el ritmo de crecimiento relativo de las

empresas grandes y pequeñas dentro de una economía. El trabajo que co-

mentamos se limita expresamente a las sociedades industriales explotadas

para obtener un beneficio privado (no se refiere, por lo tanto, a las empresas

públicas, ni a las organizaciones financieras, ni a las empresas comerciales)

y se aplica a una economía en donde la sociedad por acciones es la forma
dominante de organización industrial. Toda la obra está destinada a mos-

trarnos principios del crecimiento de una empresa y no a la manera de saber

de antemano si una empresa crecerá. Escrito para especialistas, y sintetizan-

do las ideas de los mismos y las propias del autor, tiene sin embargo un

estilo concreto (los análisis, por abstractos que a veces puedan parecer,

van siempre acompañados de ejemplos), y pone así la obra al alcance tam-

7 E. T. Penrose, Teoría del crecimiento de la empresa, Aguilar, Ma-
drid-Buenos Aires, 1962, 298 págs.
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bién de todo lector culto, con tal que éste —como dice el autor en la intro-

ducción— lea toda la obra de corrido, desde el principio al fin, dado que el

autor va dando poco a poco los conceptos que luego usa, y que dan a toda

la obra una unidad pedagógica que hace que no pueda omitirse ninguna parte

sin el riesgo de no entender las siguientes (p. IX). Además del índice gene-

ral, muy analítico, cada capítulo va precedido del análisis de su contenido,

que facilita al lector una rápida prelección. Para la consulta, tiene un índice

alfabético de autoies y materias; y el aparato crítico, sin pretender ser

exhaustivo, es bueno, y cita a los especialistas que lo tienen.

A. J. Meigs, en Free Reserves and the Money Supply 8
, aborda un tema

sumamente delicado, en orden a orientar la política monetaria de un Banco

Central. La relación entre la situación actual de las reservas libres y el

deseo de futuro, las posibles variaciones según las circunstancias, deben

ser tenidas en cuenta para formular una política monetaria. Un Banco

Central puede usar un sistema que controle solamente las reservas libres, sin

tener que establecer un control total de la actividad bancaria. Según el nivel

de reservas libres se podrá establecer la política crediticia que, al fin de

cuentas, configura la política monetaria. Queremos hacer notar que, aún

tratándose de países de economía libre, la función de control del Banco

Central es de gran importancia, y cumple un papel que no puede ser dejado

de lado. Ojalá que en nuestro país se llegue a entender esto en toda su

dimensión, pues reina una peligrosa confusión en la materia, con el resultado

que todos tenemos a la vista. Por eso, libros como el de Meigs pueden ser

de gran ayuda y muy oportunos.

La obra de G. Rodríguez Yurre, totalitarismo y egolatría 9
,
podría con-

siderarse como una complementación —por el objetivo y el método— de

una anterior obra del mismo autor, sobre el liberalismo (efr. Rev. Est. Pol.,

[1954], pp. 186-187)
; y complemento, en parte, de otra titulada Teología de

los sistemas sociales (véase la revista Lumen, 1955). El autor, en la presen-

tación, explica muy bien la actualidad del tema escogido, el plan de la obra

(fuentes remotas del totalitarismo, exposición del fascismo italiano, del na-

cional-socialismo alemán, como formas actuales del totalitarismo y su

crítica), y el por qué de la prescindencia del comunismo (porque espera

dedicar a él una obra tan fundamental como la presente), así como el mé-
todo de su investigación (que sería el psicológico y no el sociológico, porque

el totalitarismo es, por su esencia, personal). Una mirada al índice general

(pp. XII-XXIII) persuade de la amplitud de la investigación; así como una
mirada a cada una de las notas bibliográficas, presentadas al final de cada
parte y que el autor ha tenido el cuidado de clasificar, convencen de la seria

documentación de que se ha valido. Para la consulta, además del índice de

8 A. J. Meigs, Free Reserves and the Money Supply, University of
Chicago Press, Chicago, 1962, 115 págs.

9 G. R. de Yurre, Totalitarismo y egolatría, Aguilar, Madrid-Buenos
Aires, 1962, 890 págs.
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autores, hay uno de materias, alfabético, suficientemente detallado. Nos

parece un acierto el haber retrotraído la investigación sobre el totalitarismo

al organicismn, el idealismo alemán y la filosofía del caudillaje, así como a

los que llama padres del racismo moderno, Gobineau y Chamberlain: son

corrientes intelectuales que, sin pretenderlo, sembraron las ideas que el tota-

litarismo moderno cosechó. Esto en la primera parte; y en la segunda y
tercera parte, expositiva, llama la atención la riqueza de observaciones,

fruto de la seria documentación del autor. La cuarta parte, crítica, no

distingue entre los distintos totalitarismos; y asume el punto de vista crítico

de la filosofía moral cristiana. La temática general de la obra es la ideológica

(pp. XII-XIV), y su conclusión es que elemento característico del sistema

—totalitario— es la egolatría: la exaltación y culto de un mesías que ocupa

el centro del sistema y concentra en sus manos todo el poder. De ahí el

título de la obra: totalitarismo y egolatría. La teoría totalitaria afirma que

el pensamiento depende de una estructura básica, que en el nacional-socialis-

mo es la raza y en el fascismo es la nación. Cuál es la raza así es el modo
de pensar del hombre. Pero todo es pura teoría. De hecho, las ideas del sis-

tema totalitario dependen del partido y, sobre todo, del mesías que ocupa

la cabeza del mismo. En la realidad, no fue la raza nórdica, sino Ilitler

quien determinó la ideología del nacional-socialismo. Irradiación de esa egola-

tría es el culto a un partido, séquito y corte de ese mesías. Por eso, la ego-

latría exige una partidolatría. Teóricamente, el totalitarismo exalta y
diviniza el todo (la nación o la raza)

;
pero en realidad sólo da culto a

una parte, al partido único, y, sobre todo, a su cabeza, al mesías, cuya

figura se levanta sobre el pedestal del partido” (p. XIV). Más detalles,

en la conclusión de toda la obra (pp. 8711874), que termina con una de-

finición del totalitarismo como “aquel sistema que da preeminencia abso-

luta al todo nacional sobre los individuos, y cree que ese todo nacional en-

carna en un partido y en un mesías, el cual, situado en un plano meta-

jurídico y sirviéndose del terror de la policía secreta, del monopolio de la

vida pública, y de la propaganda, trata de dominar a todo el hombre,

imponiendo dictatorialmente y sin escrúpulos morales el reino absoluto da

su propia voluntad e ideología”. Juzgamos, pues, a la obra de gran valor;

y recomendamos las otras obras del mismo autor que, como dijimos al

principio, se continúan y completan con ésta.

Característica del lenguaje de nuestra época es la diversidad de sig-

nificado que van tomando las palabras de acuerdo a los contextos social-

políticos en los cuales son usadas. De especial interés es el léxióo comunista,

por corresponder a una determinada estructura de ideas y por estar lleno

de un sentido dinámico o, si se quiere, dialéctico. De aquí la importancia

del conocimiento de su manera de hablar acerca de, por ejemplo, la de-

mocracia, el igualitarismo, el imperialismo, etc.: entender su léxico es

comprender muchas actitudes de propaganda y muchas realizaciones so-

viéticas, con el buen resultado de saber a qué atenerse. Este es el pro-
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pósito de la obra de R. N. Carew Hunt, titulada El argot comunista 10
:

informar sobre el significado de los términos comunistas, y mostrar cómo

están relacionados entre sí. El origen de los mismos es diverso: algunos

se encuentran en los escritos de Marx y de Engels; otros, la mayor parte,

fueron acuñados por Lenin, de quien los tomó Stalin. La norma, para su

selección en este libro, ha sido su empleo por la prensa rusa en el Comin-

form Journal y otras publicaciones más difundidas desde la última guerra

Para su definición, se ha utilizado la edición de la gran Enciclopedia so-

viética de 1952, y los artículos agregados a la misma posteriormente; el

Diccionario político (1956), el Diccionario filosófico abreviado (1954), el

Diccionario de la lengua rusa de Ushakov (1952) ; y el Diccionario de

palabras extranjeras de Lychkin (1949). Se agregan frecuentes citas de

las obras de Lenin y Stalin, y de vez en cuando las de Marx y Engels.

El número de los términos analizados es de cincuenta, y están puestos

por orden alfabético. Al fin de la obra hay un índice de autores y de sus

obras (las citadas)
; y, al principio, un índice de los términos analizados.

10 R. N. Carew Hunt, El argot comunista, Fax, Madrid, 1962, 205 págs.
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AgSoc = Aggiornamenti sociali. Milano.

AHDLM = Archives d'histoire doctrínale

et littéraire du moyen age. París.

AHSI = Archivum Historicum Societatis

lesu. Roma.
AIA = Archivo Iberoamericano. Ma-

drid.

AIDS = Arquivos do Instituto de direito.

Sao Paulo.

AIIP = Anales del Instituto de Investi-

gaciones Pedagógicas. San Luis (Ar-

gentina).

AlAnd = Al-Andalus. Madrid-Granada.
AISt = Alma Studies. California.

Alv = Alvernia. México.
ALw = Archiv für Liturgie-wissenschaft.

Am = América. New York.
AmCi = L'Ami du Clergé. París.

An = Anima. Freiburg. Schweiz.
AnBol = Analecta Ballandiana. Bruxe-

lles.

Ang = Angelicum. Roma.
Ann == Annales. París.

Anth = Anthropos. Freibourg.

Antón = Antonianum. Roma.
Apol = Apollinaris. Roma.
AOr = L'anneau d'Or. París.

tercera entrega,

cuarta entrega.

REVISTAS
APh = Archives de Philosophie. París.

Arb =r Arbor. Madrid.
At = Atenas. Madrid.

ATG = Archivo Teológico Granadino.
Granada.

AUCE = Anales de la Universidad Cen-
tral del Ecuador. Quito.

AUCh = Anales de la Universidad de
Chile. Santiago.

AUCV = Anales de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Caracas.

AUCVal = Anales de la Universidad
Católica de Valparaíso. Chile.

Aug = Augustinus. Madrid.
AugL = Augustiniana. Lovanii.

Augustin = Augustinianum. Roma.
AUSD = Anales de la Universidad de

Santo Domingo. St. Domingo.
BC = Bellarmine Commentary. Heythrop.
BFCL— Bulletin des Facultés catholi-

ques de Lyon. Lyon.

Bib = Bíblica. Roma.
BIDC = Boletín del Instituto de De-

recho Comparado. Ecuador.

Bijdr = Bijdragen. Leuven.

BIRA = Boletín del Instituto Riva-
Agüero. Perú.

Bo = Bolívar, Bogotá.

BoEPo = Boletín de Estudios político».

Mendoza.
BoMenEst = Boletín Mensual de Estadís-

tica. Ministerio de Hacienda. Bueno»
Aires.

Bro = Broteria. Lisboa.

BUC = Boletín de la Universidad Com-
postelana. Santiago de Compostela.



244

BUMC = Bulletin de l'Union Missionaire

du Clergé. Bruxelles.

Burg. = Burgense. Collectanea scienti-

fica. Burgos.

BVCh = Bible et Vie chrétienne. París.

BZ = Biblische Zeitschrift. Paderborn.

CaLa = Cahiers Laénnec. París.

CARS = Cahiers d'actíon relígieuse et

socíale. París.

CBQ = Catholíc Bíblica! Quarterly.

(The). Washington.
CCM = Cahiers de cívílisatíon médié-

vale. Poítiers.

CDC = Cuadernos de la democracia
cristiana. Buenos Aires.

CdD = Ciudad de Dios (La). El Escorial

(España).

CdV = Cittá di Vita. Firenze.

CF = Cuadernos de Filosofía. Buenos
Aires.

CHA = Cuadernos Hispanoamericanos.
Madrid.

Chr = Christus. París.

CíCat = Civiltá Cattolica. Roma.
CiTom = Ciencia Tomista. Madrid.
CLEH = Cuadernos Latinoamericanos de

Economía Humana. Montevideo.
CIMont = Clergy Monthly (The). Ran-

chi. India.

CoFr = Collectanea Franciscana. Roma.
Com = Comunidad. Buenos Aires.

Conv = Convivium. Barcelona.

CpR = Commentarium pro Religiosis et

Missionariis. Roma.
Cr = Critique. París.

Cris = Crisis. Barcelona.

Crit = Criterio. Buenos Aires.

CrM = Cristo al Mundo. Madrid.
CS — Cahiers Sioniéns. París.

Cuad = Cuadernos. Buenos Aires.

CuadFil = Cuadernos Filosóficos. Rosa-

rio. Argentina.
CuBí = Cultura Bíblica. Segovia.

CUF = Cuadernos Uruguayos de Filo-

sofía. Montevideo.
CUn = Cultura Universitaria. Caracas.
CuTe = Cuadernos Teológicos. Buenos

Aires.

CyF = Ciencia y Fe. Buenos Aires.

DC = Doctor Communis. Roma.
DCat = Digest Cattolico (II). Napolí.

DEc = Diritto Ecclesiastico (II). Roma.
DemCr = Democracia Cristiana. Buenos

Aires.

DetC = Développement et Civilizations.

París.

Did = Didascalia. Rosario.

DinS = Dinámica Social. Buenos Aires.

Diog = Diogenes. Unesco. París.

Div = Divinitas. Roma.
DocCat = Documentation Catholique.

París.

DRel = Digest Religioso (II). Roma.
DTh = D ivus Thomas. Piacenza.

EcH = Economía Humana. Bs. Aires.

Ed = Educadores. Madrid.
Educ = Educateurs. París.

EdUP = Educación (La). Unión Paname-
ricana. Washington.

Ek = Ekklesia. Buenos Aires.

EphCar = Ephemerides Carmeliticae.

Roma.
EphL = Ephemerides Liturgicae. Roma
EphM = Ephemerides Mariologicae. Ma-

drid.

EphTL = Ephemerides Theologicae Lo-

vanienses. Louvain.

Esp = Esprit. París.

EspB = Espíritu. Barcelona.

Est = Estudios. Madrid.
EstAm = Estudios Americanos. Sevilla.

EstBA = Estudios. Buenos Aires.

EstBi = Estudios Bíblicos. Madrid.
EstCom = Estudios sobre el Comunismo.

Santiago de Chile.

EstD = Estudios de Deusto. Bilbao.

EstEe = Estudios Eclesiásticos. Madrid
EstF = Estudios Filosóficos. Santander.

EstFr = Estudios Franciscanos. Barce-

lona.

EstL = Estudios Lulianos. Palma de
Mallorca.

EstM = Estudios Marianos. Madrid.
EstRg = Estudos. Río Grande.
EstTom = Estudio Tomista. Quito.

Ecuador.

EstUS = Estudios sobre la Unión Sovié-

tica. Munich.
Et = Etudes. Paris.

ETF = Estudios teológicos y filosóficos.

Buenos Aires.

EtF = Etudes Franciscaines. París.

EtPh = Etudes Philosophiques (Les).

Paris.

EtThR = Etua«.s Théologiques et Reli-

gieuses. Mornpellier.

EX = Eclesiasuca Xaveriana. Bogotá
FHC = Facunad de Humanidades y

Ciencias. Montevideo.
Fil = Filosofía. Lisboa.

FilTo = Filosofía. Torino.

FiTer =F¡nis Terrae. Santiago de Chile.
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FLE = Filosofía, Letras, Educación.

Ecuador.

FN = Feu Nouveau. Bélgica.

FoVi = Fonti Vive. Várese.

FranzSt = Franziskanische Studien.

Westfalien.

FrSt = Franciscan Studies. New York.

FS = Fomento Social. Madrid.

FyL = Filosofía y Letras. México.
FZPhTh = Freiburger Zeitschrift für

Philosophie und Theologie. Freiburg.

Schweiz.

G = Gregorianum. Roma.
GM = Giornale di Metafísica. Genova.
GuL = Geist und Leben. München.
HeytJ = Heythrop Journal (The). Oxon.
HistJB = Historisches Jahrbuch. Mün-

chen.

HKor = Herder-Korrespondenz. Frei-

burg.

Hop = L'Hópital d'aujourd'hui. Mon-
treal.

HR = History of Religions. Chicago.
HTR = Harvard Theological Review

(The). Massachusetts.
Hu = Humanitas. Tucumán.
HyD = Hechos y Dichos. Zaragoza,
la = latría. Buenos Aires.

ICI = Informations Catholiques Inter-

nationales. París.

IPQ = International Philosophical Quar-
terly. New York.

Ir = Irénikon. Chevetogne. Bélgique.

Ist = Istina. Boulogne-sur-Seine.

IThQ = I rish Theological. Quarterly.

lyV = Ideas y Valores. Bogotá.

(The). Maynooth.
JBL. = Journal of Biblical Literature.

Pennsylvania.

JBR = Journal of Bible and Religión

(The). Massachusetts.
JdM = Justice dans le Monde. Louvain.
JISt = Journal of Interamerican Studies.

Florida.

JPs = Journal de Psychologie. París.

JThSt = Journal of Theological Studies

(The). Londres.

Ka¡ = Kairos. Salzburg.
KB = Katechetische Blátter. München.
Ker = Kerygma. Australia.

KSt = Kant-Studien. Koln.

KuD = Kerygma und Dogma. Gottingen.
Kyr = Kyrios. Buenos Aires.

Laur = Laurentianum. Roma.
LetA = Logique et analyse. Louvain.
LetV = Lumiére et Vie. Saint Alban-

Leysse. Savoie.

LThPh = Laval Thélogique el Philo-

sophique. Québec.

Lu = Lumen. Vitoria.

LV = Lumen Vitae. Bruxelles.

LyE = Lecciones y Ensayos. Bs. Aires.

MA = Moyen Age. Bruxelles.

Man = Manresa. Barcelona.

Mar - Marianum. Roma.
MasOuv = Masses Ouvriéres. París.

MaSt = Marien Studies. New Jersey.

MD = Maison Dieu. París.

MEc = Monitor Ecclesiasticus. Roma.
MélScR = Mélanges de Science Reli-

gieuse. Li lie.

Men = Mensage. Santiago de Chile.

Mi = Mind. Oxford.

MiCo = Miscelánea Comillas. Comillas.

MisB = Missionary Bulletin. Tokyo.
MonC = Monte Carmelo (El). Burgos.

MPer = Mercurio Peruano. Lima.
MS = Mundo Social. Madrid. Zara-

goza.

MSch = Modern Schoolman (The). Saint

Louis.

MSt = Medioeval Studies. Toronto.

MThZ = Münchener Theologische Zeit-

schrift. München.
NEF = Notas y Estudios de Filosofía.

Tucumán.
Nord = Nordeste. Chaco, Argentina.
NoT = Norte. Tucumán.
NoVe = Nova et Vetera. Ginebra.

NRPed = Nouvelle Revue Pédagogique.
Malonne.

NRTh = Nouvelle Revue Théologique.
Louvain.

NSch = New Scholasticism (The). Wahs-
ington.

NTSt = New Testament Studies. Cam-
bridge.

OCat = Orbis Catholicus. Barcelona.
Orí = Oriente. Madrid.
Orient = Orientierung. Zürich.
OrS = L'Orient Syrien. París.

OrSoc = Orientamenti Sociali. Milano.
Pan = Panorama de la economía ar-

gentina. Buenos Aires.

PanEc = Panorama Económico. Santia-

go. Chile.

PCat = Pensée catholique (La). París.

Ped = Pédagogie. París.

Pen = Pensamiento. Madrid.
PenCr = Pensamiento Cristiano. Buenos

Aires.

Pens = Pensiero (II). Milano.
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PetL = Paroisse et Liturgie. París.

PetM = Paroisse et Mission. París.

Ph = Phílosophía. Mendoza.
PhN = Phílosophía Naturalis. Meisen-

heim/Glan.
PhPhR = Phílosophy and Phenomenolo-

gícal Research. New York.

PhScA = Phílosophy of Science Ass'n.

Michigan.

PhTo = Phílosophy Today. Indiana.

PP = Pastoral Popular. Sgo. de Chile.

PRJ = Pax Romana Journal. Fríbourg.

PRMCL = Periódica de re Morali, Ca-
nónica et Litúrgica. Roma.

Pro = Prometeo. Bogotá.

Pslnd = Psicología Industrial. Buenos
Aires.

Psiq — Psiquiatría. Buenos Aires.

PyEsp = Política y Espíritu. Santiago.

Chile.

QLP = Questions Liturgiques et Parois-

sialles (Les). Louvain.

RAE = Revista Agustiniana de Espiri-

tualidad. Calahorra. España.

RAM = Revue d'Ascétique et Mystique.

Toulouse.

RAP = Revue de l'Action populaire.

Paris.

RosF = Rassegna di Filosofía. Roma.
RasMI = Rassegna mensile di Israel

(La). Roma.
RB = Revue Biblique. Paris.

RBen = Revue Bénédictine. Abbaye de

Maredsous.
RBib = Revista Bíblica. Buenos Aires.

RC = Revista de Ciencias. Lima. Perú.

RCal = Revista Calasancia. Madrid.
RCB = Revista de Cultura Bíblica. Sao

Paulo.

RCF = Revista cubana de filosofía.

Cuba.
RCJS = Revista de Ciencias Jurídicas

y Sociales. Santa Fe.

RCR = Revue des Communautés Reli-

gieuses. Louvain.

RD = Revista de Derecho. Concepción.

Chile.

RDC = Revue de Droit Canonique.

Strasbourg.

RDF = Revista dominicana de filosofía.

Santo Domingo.
RDM = Revue des Deux Mondes (La).

Paris.

Re = Relations. Montreal.
REA == Revista Eclesiástica Argentina.

Buenos Aires.

REAm = Revista de Estudios America-
nos. Sevilla.

REAug = Revue des études augustinien-

nes. Paris.

REcB = Revista Eclesiástica Brasileira.

Rio de Janeiro.

RechSR = Recherches de Science Reli-

gieuse. Paris.

REDC = Revista Española de Derecho
Canónico. Madrid.

REP = Revista de Estudios Políticos.

Madrid.

REsp = Revista de espiritualidad. Ma-
drid.

Resp = Responsables. Paris.

REsth = Revue d'Esthetique. Paris.

RET = Revista Española de Teología.

Madrid.
Reun = Re-Unión. Madrid.
RevDomC = Revista dominicana de

Cultura. Santo Domingo.
RFCE = Revista de la Facultad de Cien-

cias Económicas. Buenos Aires.

RFCM = Revista de la Facultad de
Ciencias Médicas. Ecuador.

RFCR = Revista de Filosofía. Costa
Rica.

RFFH = Revista de la Facultad de Filo-

sofía y Humanidades. Córdoba.
RFLP = Revista de Filosofía. La Plata.

RFM = Revista de Filosofía. Madrid.
RFNS = Rivista di Filosofía Neoscolas-

tica. Milano.

RFrPs = Revue Frangaise de Psychana-
lyse. Paris.

RH = Revista de Historia. Sao Paulo.

RHA = Revista de Historia de América.
México.

RHE = Revue d'Histoire Ecclésiastique.

Louvain.

RHPhR = Revue d'Histoire et de Phi-

losophie Religieuses. Paris.

RIE = Revista Interamericana de Edu-
cación. Bogotá.

RHR = Revue d'Histoire des Religions.

París.

RIDCS = Revista del Instituto de Dere-

cho Público y Ciencias Sociales.

Santa Fe.

RIEDI = Revista del Instituto Ecuato-

riano de Derecho Internacional. Ecua-

dor.

RIF = Revista de! Instuto de Filosofía.

Universidad Nacional de Córdoba.
Rifl = Riflessi. Milano.
RlPh = Revue Internationale de Philo-
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sophie. Bruxelles.

RIPs = Revista Internacional de Psico-

logía. Quito. Ecuador.

RISS = Rivista internazionale di Scien-

ze Sociali. Milano.

RivE = Rivista di Estética. Torino.

RivRosm = Rivista Rosminiana. Domo-
dossola.

RJ = Revista Javeriana. Bogotá.

RJBA = Revista Jurídica. Buenos Aires.

RL = Revue Libérale (La). Paris.

RLA = Revista Litúrgica Argentina.

Buenos Aires.

RMM = Revue de Métaphysique et Mo-
rale. Paris.

RPar = Revista de Parapsicología. Bue-

nos Aires.

RPF = Revista Portuguesa de Filosofía.

Braga.
RPh = Revue Philosophique. Paris.

RPhL = Revue Philosophique de Lou-

vain. Louvain.

RQ = Revue de Qumran. Paris.

RSPT = Revue des Sciences Philoso-

phiques et Théologiques. Paris.

RSR = Revue des Sciences Religieuses.

Strasbourg.

RT = Revue Thomiste. Paris.

RTAM = Récherches de Théologie An-
cienne et Médiéval. Louvain.

RTe = Revista de Teología. La Plata

(Argentina).

RThPh = Revue de Théologie et de
Philosophie. Laussane.

RTrab = Revista de Trabajo. Madrid.
RU = Revista Universitaria Santiago

de Chile.

RUM = Revista de la Universidad de
Madrid. Madrid.

RUNC = Revista de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Argentina.

RUO = Revue de l'Université d'Ottawa.
Ottawa.

RyC = Religión y Cultura. Madrid.
RyF = Razón y Fe. Madrid.
RythM = Rythmes du Monde. Bruges.
S = Surge. Vitoria.

Sal = Salesianum. Torino.

Salm = Salmanticenses. Salamanca.
ScC = Scuola Cattolica (La). Milano.
Sch = Scholastik. Frankfurt.

Se = Scientia. Milano.
ScE = Sciences Ecclésiastiques. Mon-

treal.

ScriptV = Scriptorium Victoriense. Vi-
toria.

SdT = Signes du Temps. Paris.

Sem = Seminarios. Salamanca.
Sef = Sefarad. Madrid.

SeSo = Seelsorger (Der). Wien.
SEr = Sacris Erudiri. Steenbrugge.

SHCSR = Spicilegium Historicum Con-
gregationis SSi. Redemptoris. Romo.

SIC = SIC. Caracas.
SJPhPs = Salzburger Jahrbuch für Phi-

losophie und Psychologie. Salzburg.

So = Sophia. Padova.
Soc = Sociometry. New York.
SocComp == Social Compass. Bruxelles.

SS = Servico social. Sao Paulo.

ST = Sal Terrae. Santander.

StCat = Studi Cattolici. Roma.
StCro = Studia Croatica. Buenos Aires.

Stia = Sapientia. La Plata.

StMR = Studia Montis Regii. Montreal.

Stud = Studium. Bogotá.
StudA = Studium. Avila.

StZ = Stimmen der Zeit. München.
Symp = Symposium. Recite.

T = Thought. New York.
Teo = Teoresi. Messina.
TEsp = Teología Espiritual. Valencia.
ThDig = Theology Digest. Kansas.
Theo = Theologica. Braga.

Theol = Theologian (The). Woodstock,
Maryland.

ThSt = Theologica I Studies. Woodstock,
Maryland.

TliTo = Theology Today. New Jersey.

TLZ = Theologische Literaturzeitung.

Berlín.

ttq = Tübinger Theologischer Quartal-

schrift. Tübingen.
TQSch = Theologische Quartalschrift.

TyV = Teología y Vida. Santiago de
Chile.

Un = Universidad. Monterrey. México.
UnA = Universidad de Antioquía. Me-

dellín.

UNCo = Universidad Nacional de Co-
lombia. Bogotá.

Univ = Universitas. Bogotá.
UPBo = Universidad Pontificia Bollva-

riana. Medellín.

USF = Universidad de Santa Fe. Argen-
tina.

VD = Verbum Domini. Roma.
Ve = Verbum. Rio de Janeiro.

Ver = Veritas. Porto Alegre.
VerbC = Verbum Caro. Basel.

VeV = Verdade e Vida. Recite.

ViPast = Vida pastoral. Buenos Aires.
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VivAf = Vivant Afrique. Bélgique.

Vo = Vozes. Petropolis.

VS = Vie spi rituel le (La). París.

VSR = Vocations sacerdotales et reli-

gieuses. Toulouse.

VSS = Vie Spirituelle (La). Supplément.
París.

VyL = Virtud y Letras. Manizales.
VyV = Verdad y Vida. Madrid.
Wm = Worldmission. New York.

WundW = Wissenschaft und Weisheit.

Dusseldorf.

WuW = Wissenschaft und Weltbild.
Wien.

WW = Wort und Warheit. Freiburg.

Xen = Xenium. Córdoba.
ZAW = Zeitschrift für Alttestamentliche

Wissenschaft. Berlín.

ZKTh = Zeitschrift für Katholische

Theologie. Innsbruck.

ZNW = Zeitschrift für Neutestamentli-
che Wissenschaft. Tübingen.

ZPhF = Zeitschrift für Philosophische

Forschung. Meisenheim/Glan.



CLASIFICACION POR MATERIAS

FILOSOFIA

I.—Introducción a la Filosofía.

1.

—Conocimiento filosófico: naturale-

za, valor, método, problemática.

2.

—Orientaciones filosóficos: filosofía

cristiana, fenomenología, existen-

cialismo.

3.

—Relaciones fundamentales: filoso-

fía-ciencia, filosofía-religión, filo-

sofía-vida.

4.

—Enseñanza y vulgarización.

5.

—Actualidades: congresos, documen-
tos, bibliografía.

II.—Lógica.

1.

—Introducción general.

2.

—Lógica formal tradicional.

3.

—Logística, lógica matemática, me-
talógica.

4.

—Actualidades.

III.—Crítica de las Ciencias.

1.

—Introducción: noción, valor.

2.

—Crítica de las ciencias: filosofía

de las ciencias, metodología, sis-

tematización.

3.

—De las ciencias matemáticas: nú-
mero, estadística.

4.

—De las ciencias naturoles: física,

química, mecánica.

5.

—De las ciencias del espíritu.

6.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

IV.—Teoría del Conocimiento.

1.

—Introducción: naturaleza, método.

2.

—Valor del conocimiento: epistemo-

logía del objeto, mundo exterior.

3.

—Formas del conocimiento: intui-

ción, abstracción, inducción.

4.

—Verdad y error: criterios.

5.

—Evidencia y certeza: opinión,

creencia.

6.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

V.—Metafísica Ontológica.

1.—Antropología: expresión, intelec-

tualismo.

2.

—Ontología: analogía, unidad, tras-

cendentales, valor.

3.

—Metafísica: acto y potencia, sus-

tancia y accidente, persona.

4.

—Bien y mal.

5.

—Principios del ser.

6.

—Causas del ser.

7.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

VI.

—

Teodicea.

1.

—Introducción: naturaleza, método.

2.

—Conocimiento y existencia de Dios.

3.

—Naturaleza estática: unicidad,

eternidad, inmensidad.

4.

—Atributos dinámicos: creación,

concurso, providencia.

5.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

Vil.

—

Filosofía Natural.

1.

—Introducción: naturaleza, método,
relación de ciencia con filosofía.

2.

—Cosmología filosófica: cuerpo, es-

pacio, tiempo.

3.

—Teoría científica: quanta, relati-

vidad, cosmogonía.

4.

—Psicobiología: vida, principio vital.

5.

—Ciencias biológicas: biología, ge-
nética.

6.

—Actualidades: congresos, documen-
tos, bibliografía.

VI II.

—

Psicología.

1.

—Introducción: método, relación de
ciencia con filosofía.

2.

—Psicología experimental: método,
datos.

3.

—Psicología metafísica: sensación,

memoria, intelección, volición.

4.

—Psicología social: relaciones inter-

personales, masa.

5.

—Psicología genética: niños, adoles-

centes, adultos.

6.

—Psicología individual: temperamen-
to, capacidad.
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7.

—Psicología aplicada: criminología,

psicología industrial.

8.

—Psicopatología: psiquiatría, psico-

terapia.

9.

—Psicología profunda: inconsciente,

sueño.

10.

—Parapsicología: fenómenos diver-

sos.

11.

—Psicología comparada: animal y
humana.

12.

—Actualidades: congresos, documen-
tos, bibliografía.

IX.—Etica.

1.

—Introducción: naturaleza, método,
relación con la teología moral.

2.

—Etica general: sujeto, norma, ob-

jeto.

3.

—Etica individual: deberes consigo

mismo, con Dios, con los otros.

4.

— Etica social: sociedad, familia, pa-
tria, sociedad internacional.

5.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

X.—Filosofía del Derecho.

1.

—Derecho: noción, fin, fuentes.

2.

—Persona: jurídica y moral.

3.

—Derechos: penal, internacional, ci-

vil y político.

4.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

XI.—Filosofía del Lenguaje.

1.

—Introducción: psicología lingüís-

tica.

2.

—Naturaleza del lenguaje.

3.

—Origen, evolución.

4.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

XII.—Filosofía del Arte.

1.

— Introducción: naturaleza, método,
concepciones.

2.

—Objeto estético.

3.

—Experiencia estética.

4.

—Expresión estética.

5.

—Literatura y artes: pintura, escul-

tura, música.

6.

—Historia de la estética.

7.

—Actualidades.

XI

I

I

.

—Sociología.

1.

—Introducción: sociología teórica y
empírica. Método, principios, rela-

ciones con otras ciencias. Historia

de la sociología.

2.

—Sociografía, estadística.

3.

—Teorías y tendencias sociales: libe-

ralismo, capitalismo, socialismo,

democracia, comunismo. Doctrina

social cristiana.

4.

—Problemas demográficos: natali-

dad, migraciones. Problemas ra-

ciales.

5.

—Vida social: familia, clases socia-

les, profesiones, plagas.

6.

—Acción social: educación, higiene,

vivienda. Asistencia social.

7.

—Problemas del trabajo: en el agro,

industria, comercio. Salarios. Con-
tratos colectivos. Conflictos: huel-

gas, look-out. Aprendizaje y capa-
citación.

8.

—Organización social: sindicalismo,

asociaciones profesionales y patro-

nales. Empresa: relaciones huma-
nas, participación en la gestión y
en los beneficios. Cooperativas.

Legislación y previsión social.

9.

—Economía: producción, distribu-

ción, consumo. Comercio. Banca,
moneda, inflación. Impuestos.

Agricultura. Geografía económica.
Economía internacional.

10.

—Política; Partidos políticos.

11.

—Relaciones internacionales: colo-

nias, movimientos de independen-
cia.

12.

—Actualidades: bibliografías, sema-

nas sociales, congresos. Estudios

sociales, económicos o políticos

sobre determinados países.

4.

—Historia de la cultura y culturas.

5.

—Actualidades.

XIV.—Filosofía de la Cultura.

1.

—Introducción: método, estudios

comparativos.

2.

—Cultura general: reconstrucción,

progreso, humanismo.

3.

—Elementos y causas de la cultura:

técnica, religión.
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XV.—Filosofía de la Historia.

1.

—Introducción: método, estudios

comparativos.

2.

—Interpretaciones de la historia.

3.

—Historia: naturaleza, causas, fin.

4

.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

XVI.—Filosofía de la Educación.

1.—Introducción: noción, método, fi-

nes.

2—.Educación de la inteligencia, de la

afectividad, del carácter.

3.

—Educación moral y religiosa.

4

.

—Educación social, nacional, civil.

5.

—Educación física.

6.

—Educación por edades y sexos.

7.

—Educación escolar: escuelas, uni-

versidades, institutos.

8.

—Educadores.

9.

—Historia: escuelas, métodos.

10.—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

XVII.

—

Historia de la Filosofía.

1

.

—Griegos y romanos.

2.

—Padres: siglos l-VI I.

3.

—Medievales: hasta el siglo XV.

4.

—Renacimiento: siglo XVI.

5.

—Edad moderna: hasta el siglo XIX.

6.

—Edad contemporánea: siglo XX.

7.

—Filosofías orientales.

8.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

TEOLOGIA
I.—Teología general.

1.

—Introducción a la teología.

2.

—Problemas de método.

3.

—Orientaciones teológicas.

4.

—Relaciones fundamentales: teolo-

gía-filosofía; teología-ciencias; teo-

logía-cultura; teología-vida.

5.

—Actualidades: congresos; reperto-

rios; bibliografía.

II.—Teología fundamental.

1

.

—Generalidades.

2.

—Filosofía de la religión. Psicología

de la religión. Fenomenología reli-

giosa.

3.

—Historia de las religiones; etnolo-

gía religiosa.

4.

—Revelación y cristianismo.

5.

—Apologética de la Iglesia.

6.

—Acatólicos y ecumenismo.

7.

—Fuentes teológicas: Escritura, Tra-
dición. Liturgia... Historia del

dogma.

8.

—Fe y dogma.

9.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

III.—Teología dogmática.

1
.—Generalidades.

2.

—Dios: existencia y atributos divi-

nos; Ssma. Trinidad.

3.

—Creación y elevación; el hombre;
orden sobrenatural y pecado origi-

nal; pecado; angelología.

4.

—Cristología; soteriología.

5.

—Dogmática de la Iglesia. Cuerpo
místico.

6.

—Gracia y virtudes.

7.

—Sacramentos; sacramentalismo.

8.

—Teología de las realidades terres-

tres. Teología del laicado. El cris-

tiano frente al mundo.

9.

—Escatología; novísimos.
10.—Actualidades: congresos; biblio-

grafía.

IV.—Mariología.

1

.

—Generalidades.

2.

—Prerrogativas.

3.

—María y la Iglesia.

4.

—Culto mariano. María y el arte.

5.

—Actualidades: congresos; biblio-

grafía.

V.—Teología moral.

1

.

—Principios.

2.

—Virtudes y preceptos.

3.

—Sacramentos.

4.

—Moral profesional.

5.

—Historia.
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6.—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

VI.—Derecho canónico.

1.

—Fuentes y principios.

2.

—Personas físicas y morales.

3.

—Cosas: sacramentos, culto divino,

bienes temporales de la Iglesia.

4.

—Procesos.

5.

—Penas y delitos.

6.

—Historia.

7.

—Derecho internacional público y
privado, misional, oriental.

8.

—Derecho comparado.

9.

—Actualidades: congresos, biblio-

grafía.

Vil.

—

Sagrada Escritura.

1.

—Introducción general y particula-

res. Historia de la exégesis.

2.

—Textos originales y traducciones.

3.

—Apócrifos y judaismo.

4.

—Exégesis y problemas del AT.

5.

—Exégesis y problemas del NT.

6.

—Vida de Cristo: infancia, vida

pública (sermones, milagros...), pa-

sión, etc. Otros personajes de la

historia evangélica.

7.

—San Pablo: vida, cartas.

8.

—Teología bíblica.

9.

—Ciencias auxiliares: historia, ar-

queología, geografía, filología.

10.—Biblia y vida: bibliografía, congre-

sos, actualidades, experiencias.

VIII.—Teología ascétíco-mística.

1.

—Vida espiritual en general.

2.

—Vida sacerdotal.

4.

—Cuestiones místicas.

5.

—Hagiografía.

3.

—Vida religiosa.

6.

—Historia de la espiritualidad. Es-

cuelas. Escritores y figuras histó-

ricas.

7.

—Espiritualidad de la Compañía de
Jesús. Ejercicios espirituales.

8.

—Escritos; ediciones críticas.

9.

—Actualidades: congresos; biblio-

grafía.

IX.—Historia.

1.—Arqueología cristiana.

2.

—Padres; escritores eclesiásticos.

3.

—Magisterio: concilios; símbolos (si-

glos l-VII).

4.

—Errores, herejías, cisma (siglos I-

VII).

5.

—Medievales: teólogos, escuelas;

magisterio.

6.

—Medievales: errores, herejías, cis-

ma.

7.

—Renacimiento y edad moderna:
teólogos, magisterio.

8.

—Renacimiento y edad moderna:
errores, herejías.

9.

—Siglos XIX y XX: teólogos, ma-
gisterio.

10.

—Siglos XIX y XX: protestantismo,

modernismo, otros.

11.

—Teología oriental.

12.

—Vida monástica. Ordenes, congre-

gaciones.

13.

—Teología de la historia.

14.

—Actualidades: congresos; biblio-

grafía.

X.—Pastoral.

1.

—Generalidades. Formación pastoral.

Kerigmática.

2.

—Sociología religiosa.

3.

—Psicología pastoral.

4.

—Pastoral de la doctrina. Catequé-
tica, predicación.

5.

—Misiones. Campañas.

6.

—Pastoral parroquial.

7.

—Organizaciones.

8.

—Pastoral litúrgica. Sacramentos.

9.

—Dirección espiritual. Confesión.

1

0.

—Problemas vocacionales: sacerdo-

tales y religiosos.

11.

—Pastoral especial con hombres, mu-
jeres y niños.

12.

—Pastoral matrimonial y familiar.

13.

—Ejercicios espirituales.

14.

—No-católicos. Protestantes, iglesias

separadas, ecumenismo.

15.

—Pastoral en medios intelectuales y
obreros. Comunismo.

16.

—Instrumentos de apostolado.

17.

—Actualidades: congresos, experien-

cias, bibliografía.

XI.—Liturgia.

1.

—Doctrina: valor, fuentes litúrgicas,

magisterio, vida litúrgica.

2.

—Historia.
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3.

—Ritos diversos.

4.

—Sacramentos. Sacramentales; sim-

bolismo.

5.

—Misa.

6.

—Rúbricas. La costumbre en litur-

gia.

.—Año litúrgico. Fiestas.

.—Oficio divino.

.—Movimiento litúrgico. Paralitur-

gias. Problemas de la adaptación.

10.

—Arte sagrado.

11.

—Actualidades: congresos, experien-

cias, bibliografía.

XII.

—

Misionología.

1.

—Documentos papales y direcciones

jerárquicas.

2.

—Teología misional.

3.

—Estudios misionológicos; sociología;

culturas.

4.

—Historia.

5.

—Divulgación misional.

6.

—Pastoral misionera.

7.

—Cooperación misional: obras pon-

tificias, institutos, movimientos
laicos.

8.

—Actualidades: jornadas, congresos,

estadísticas, bibliografía.
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4 ENSEÑANZA Y VULGARIZACION

23 Iriarte, J. Del progreso filosófico. — EspB., 11 (1962), 4-20.

5 ACTUALIDADES
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II LOGICA

3 LOGISTICA
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III CRITICA DE LAS CIENCIAS

2 CRITICA DE LAS CIENCIAS

28 Lungarzo Melcón, C. A. ¿Es deseable la cientificación total? — Stia., 17
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40 Rof Carballo, J. Idea del hombre, medicina y sociedad. — RUM., 10

(1961), 155-206.
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6 ACTUALIDADES
44 Bolzán, J. E. Boletín de Filosofía de las Ciencias. — Stia., 17 (1962),

65-73.
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IV TEORIA DEL CONOCIMIENTO

1 INTRODUCCION
45 Delgado Várelo, J. M. Criteriología. — Est., 18 (1962), 399-432.

2 VALOR DEL CONOCIMIENTO
46 Alcorta, J. I. El ser como "primum cognitum" y su valor en Santo

Tomás.— EspB., 11 (1962), 21-27.
47 De Viona, F. F. "Cuarta vía" y causalidad ejemplar. — EstF., 11 (1962),

415-444.
48 Echarri, J. Gnoseología y filosofía. — Pen., 18 (1962), 147-164.

4 VERDAD Y ERROR
49 Apel, K. O. Lenguaje y verdad en la situación actual de la filosofía. —

CuadFil., 3 (1962), 5-34.

V METAFISICA ONTOLOGICA

1 ANTROPOLOGIA
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147 (1962), 309-323.
51 Maliandi, R. G. La insatisfacción como experiencia originaria. — Nord.,
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2 ONTOLOGIA
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58 Martínez Aguílar, C. y Ruiz, I. La Univocidad del Ser, Fundamento de la
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3 METAFISICA

59 Muñoz, J. Fuentes de conocimiento de los primeros principios en su valor

trascendente y absoluto. — Pen., 18 (1962), 259-276.
60 Roig Gironella, J. La noción de substancia, su planteamiento moderno ante
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61 Vázquez, F. Significación metafísica de la dialética. — Est., 18 (1962),
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5 PRINCIPIOS DEL SER

62 Gómez Caffarena, J. La noción tomista del Ser como acto intensivo. —
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VI TEODICEA

2 CONOCIMIENTO Y EXISTENCIA DE DIOS

63 García Alvarez, J. Otra vez las Cinco vías. — EstF., 11 (1962), 481-490.
64 Ortúzar, M. Los prenotandos del conocimiento natural de Dios. — Est.,

18 (1962), 199-224.
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4 ATRIBUTOS DINAMICOS
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1 INTRODUCCION
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law. (Versión castellana de G. R. Corrió y O. Paschero). — RJBA., 4
(1961), 46-94.

3 ETICA INDIVIDUAL

103 Funke, G. "La moral hoy". — Pslnd., 9 (1 962), 39-43.
104 López y López, F. La autoridad y la división de la justicia. — Burg., 3

(1962), 31-116.

4 ETICA SOCIAL

105 Alvarez Turienzo, S. La realidad del "otro" y el problema de la comu-
nidad. — CdD., 175 (1962), 108-129.

106 Armas, G. Hacia una ética agustiniana del hogar.— Aug., 7 (1962),
145-164.
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Calderón, A. D. La Sociedad y sus Elementos Esenciales. — RD., 117

(1962), 3-48.

Uribe Cualla, G. La fecundación artificial ante la moral y la jurispru-

dencia. — Univ., 22 (1962), 185-192.
Vázquez, F. El concepto de subordinación y sus repercusiones jurídico-

sociales sobre la condición obrera. — FS., 17 (1962), 337-351.
Velasco Letelier, E. Disolución del Matrimonio. — RD., 1 17 (1962), 49-78.

5 ACTUALIDADES

Craveiro da Silva, L. O ensino da Ética na tradigáo cultural de Coimbra
e Évora. — Bro., 74 (1962), 262-269.

X FILOSOFIA DEL DERECHO

1 DERECHO

Anónimo. Función y método del derecho comparado. — BIDC., 11 (1962),
99-1 14.

Bulygin, E. Sobre la estructura lógica de las proposiciones de la ciencia

del Derecho. — RJBA., 4 (1961), 215-224.
Gioja, A. J. La ciencia jurídica positiva y el jusnaturalismo.— RJBA., 4
(1961), 95-118.
Ibáñez-Marten, J. Dios y el Derecho. — Arb., 51 (1962), 5-30.
Kelsen, H. Naturrechtslehre und Rechtspositivismus. (Versión castellana

de E. Bulygin).— RJBA., 4 (1961), 8-45.

Reale, M. A filosofía do direito e as formas do conhecimento jurídico.

(Traduc. E. A. Vásquez y H. Corvalán). — RJBA., 4 (1961), 119-168.
Rioseco Enríquez, E. La subestimación del derecho. — RD., 116 (1961),

15-38.
Sánchez de la Torre, A. En torno a la ciencia jurídica.— EstD., 10 (1962),
51-112.
von Rauchhaupt, F. W. El derecho divino y el derecho natural en el

derecho vigente. — REP., 124 (1962), 81-98.

3 DERECHOS

Alchourrón, C. E. Los argumentos jurídicos a fortiori y a pari. — RJBA., 4
(1961), 177-200.
Barrancos y Vedia, F. N. Sobre los jueces y la jurisprudencia. — RJBA., 3
(1961), 137-148.
Bottiglieri, M. A. El régimen Imperial en la Epoca Flavia. La "Lex de
imperio Vespasiani".— RUNC., 3 (1962), 151-192.
Bravo, C. Legislación matrimonial en el antiguo oriente. — Univ., 20
(1961), 19-56.

Calvez, J. I. Justicia política. — SIC., 25 (1962), 418-421.
Castellani, L. Teoría del estado.— DinS., 140 (1962), 17-18.

de Rivacoba y Rivacoba, M. ¿Una nueva disciplina jurídica? El pretendido

"Derecho de los Menores".— USF., 51 (1962-, 259-296.
Diego Carro, V. La "Communitas Orbis" y los Rutas del Derecho Inter-

nacional según Francisco de Vitoria. — EstF., 11 (1962), 33-88.
Domínguez Benavente, R. Concepto del derecho sucesorio. — RD., 116
(1961), 39-82.
Fierro, G. J. Algunos antecedentes históricos de la teoría de la partici-

pación criminal en el antiguo derecho penal oriental. — RIDCS., 9 (1962),
61-70.
Fierro, G. J. Causalidad y Derecho Penal.— RIDCS., 8 (1961), 121-164.
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132 Guitón Mohecho, B. Nociones previas para el estudio de la culpabilidad. —
Univ., 22 (1962), 199-208.

133 García Rico, G. Presupuestos previos a la elaboración de un código aero-

náutico latinoamericano. — Univ., 22 (1962), 123-152.
134 Garza Mercado, A. El derecho de los antiguos Mayas. — Un., 18-19

(1961), 71-124.
135 Gesehe Muller, B. La Moral y el Derecho. — RD., 120 (1962), 3-20.

136 Gutiérrez Muñoz, H. El dominio público. — Univ., 22 (1962), 92-122.

137 Leibholz, G. La soberanía de los estados y la integración europea.

—

REP., 124 (1962), 5-26.

138 López del Carril, J. J. La adopción en el derecho comparado. — RJBA., 3

(1961), 67-110.
139 López Jiménez, R. Las instituciones del asilo diplomático y del asilo

territorial desaparecerán de la América Latina.— RD., 120 (1962), 51-74.

140 Napolitano, V. Linee essenziali e spirito informatore della Nuova Legge
Penitenziaria italiana.— EstD., 10 (1962), 31-50.

141 Ospina Fernández, G. La representación en el derecho privado. — Univ.,

23 (1962), 53-66.

142 Peño López, R. I. El régimen colonial. — RD., 118 (1961), 55-72.

143 Pérez Guerero, R. Discriminación entre la Norma Civil y la Penal.

—

SIC., 25 (1962), 417.
144 Rengifo, J. M. Inembargabilidad de los bienes del Estado. — Univ., 23

(1962), 79-94.
145 Solazar Luján, W. Ineficacia de los actos jurídicos.— Univ., 22 (1962),

13-88.

146 Santa Pinter, J. J. La seguridad colectiva. — EstCom., 36 (1962), 16-19.

147 Silveira, A. A Sentenca Indeterminada nos EE.UU. — Vo., 56 (1962),
89-112.

148 Siseo (h.), L. P. Acerca del infanticidio. — RJBA., 3 (1961), 149-168.
149 Stone, F. Prenatal injuries: a Study in common law interpretation. (Versión

castellana de A. D. Schoo).— RJBA., 3 (1961), 32-66.
150 Troncoso Larronde, A. Prueba supletoria del estado civil. — RD., 118

(1961), 73-92.
151 Uprimny, L. ¿Debe abolirse la potestad marital? — Univ., 20 (1961),

79-120.
152 Vallet de Goytisolo, J. La antítesis "Inflación - Justicia".— RD., 115

(1961), 119-188.
153 Vargas, J. Filiación legítima y filiación ilegítima. — Univ., 23 (1962),

21-54.

1 54 Zorrilla Ruiz, M. M. Algunos supuestos problemáticos de la Sociedad
Colectiva. — EstD., 10 (1962), 205-232.

155 Zuluaga, R. El derecho internacional privado en el mundo socialista.

—

Univ., 20 (1961), 121-126.

4 ACTUALIDADES
156 Betancur, C. Proyecciones de la Filosofía del Derecho en Colombia.

—

UnA., 150 (1962), 556-604.
157 Vallet de Goytisolo, J. La crisis del Derecho. — RD., 120 (1962), 21-50.

XI FILOSOFIA DEL LENGUAJE

1 INTRODUCCION
158 Giannini, H. Metafísica del Lenguaje. — AUCh., 120 (1962), 30-53.

2 NATURALEZA DEL LENGUAJE
Alsina, J. Lenguaje y Sociedad. — Arb., 52 (1962), 137-158.159
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XII FILOSOFIA DEL ARTE

1 INTRODUCCION
160 Adamxzewski, Z. El arte es temporal.— Dióg., 8 (1961), 99-124.

161 Estiú, E. Proyecciones metafísicas de la vida estética.— RFLP., 10 (1961),

18-30.

162 Farré, L. Estética del realismo social. — CHA., 147 (1962), 330-344.

2 OBJETO ESTETICO

163 Galeffi, R. O Sagrado como conteúdo artístico. — RPF., 18 (1962),

155-159.

3 EXPERIENCIA ESTETICA

164 Espinosa, M. Investigaciones sobre el sentir estético. — CHA., 150 (1962),

359-372.

5 LITERATURA Y ARTES
165 Alfau Duran, V. Apuntes para la Bibliografía de la Novela en Santo

Domingo. — AUSD., 26 (1960), 87-102.

166 Caracciolo Trejo, E. Hawthorne, Melville y el pasado puritano. — RUNC.,
3 (1962), 527-590.

167 Conteris, H. La situación Humana en la novela latinoamericana actual.

—

CuTe., 11 (1962), 250-261.
168 Gerard, A. Humanismo y negredad. Notas sobre la novela afro-norte-

americana contemporánea. — Dióg., 9 (1962), 125-144.
169 Gutiérrez de Ceballos, A. R. Introducción historiográfica al problema del

Manierismo. — MiCo., 37 (1962), 467-484.
170 Hatzfeld, H. Resumen crítico de las teorías barrocas recientes. — AUCh.,

120 (1962), 107-123.
171 Margando, A. Incidencias socio-económicas sobre la poesía negra en

lengua portuguesa. — Dióg., 9 (1962), 51-84.
172 Ríos, R. E. El destino humano en la novela hispanoamericana contempo-

ránea. — CuTe., 11 (1962), 222-249.
173 Tacca, E. Hombre y Estilo. — USF„ 50 (1961), 37-50.
174 Tecco, E. C. Algunos aspectos de los fenómenos visuales y su vinculación

con la Arquitectura. Dinamismo visual, Geometría y Representación. —

•

RUNC., 3 (1962), 243-312.
175 Wellek, R. El concepto del barroco en la investigación literaria. — AUCh.,

120 (1962), 124-154.
176 Whiteley, W. H. El concepto de prosa literaria africana. — Dióg., 9

(1962), 29-50.

XIII SOCIOLOGIA

1 INTRODUCCION
178 Goldmann, L. Marx, Lukacs, Girard y la sociología de la novela. — CUn.,

78-79 (1962), 13-25.

2 SOCIOGRAFIA
179 Campo, S. La teoría de las anticipaciones. — REP., 125 (1962), 45-92.
180 Estadísticas.— Men., 11 (1962), 733-743.

3 TEORIAS Y TENDENCIAS SOCIALES

181 Albo, R. Leyes del Materialismo dialéctico. — EspB., 11 (1962), 162-176.
182 Alvarez Andrews, O. Democracia Cristiana y Comunismo.— EstCom., 37

(1962), 14-24.
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183 Baquedano, R. M. Anatomía del Anticomunismo. — SIC., 25 (1962),

76-79.

1 84 Benavídes, C. En una Democracia, ¿puede ser legal el Comunismo?—
SIC., 25 (1962), 20-23.

185 Bigo, P. Cristianismo y revolución en la época contemporánea. — Men.,
1 1 (1962), 594-604.

186 Calvez, J. El crisfano frente al desarrollo. — Men., 11 (1962), 708-717.

187 Carsaniqa, G. La encíclica social de Juan XXIII. — CuTe., 11 (1962),

130-140.
188 Caos, G. El cristiano frente a la revolución violenta. — Men., 11 (1962),

718-725.
189 Cohén, A. El Maoismo. — EstCom., 38 (1962), 60-69.

190 Domínguez, C. Ecos de "Moter et Magístra": los problemas de la agri-

cultura. — Men., 11 (1962), 221-225.
191 Domínguez, C. El orden social de mañana. — Men., 11 (1962), 694-700.
192 Eiletr, S. Teoría y táctica del comunismo internacional. — EstBA., 51

(1962), 491-498.
193 Fnleroni, A. La guerra revolucionaria comunista. — EstCom., 38 (1962),

79-100.
194 Faure, P. El comunismo a través de sus purgas (VIII). — EstCom., 35

(1962), 28-33.

195 Faur?>, P. El comunismo a través de sus purgas (X). — EstCom., 38
(1962), 101-104.

196 García, R. Opresión y Revolución. — PyEsp., 268 (1962), 18-28.

197 Gmer. S. De la alienación y el pensamiento social. — REP., 124 (1962),

47-64.

198 Iglesias, A. M. Estodo y trabajadores ante la propiedad de los factores

prod'ictivos. — HyD., 39 (1962), 309-318.
199 Izauierdo, J. Bien común y justicia social. — EstCom., 38 (1962), 69-78.

200 Leite, A. Iniciativa pessoal e intervencáo do Estado no camoo económico,
segundo a Encíclica "Mater et Magistra". — Bro., 74 (1962), 249-261.

201 M.A.E. Tesoros delicados: Democracia y Libertad.— SIC., 25 (1962),
161-162.

202 M.A.E. Una revolución más profunda que el Marxismo. — SIC., 25 (1962),

61-63.
203 Ortonela, B. V Semana de Estudios Pedagógicos. Materialismo dialéc-

tico. — RIE., 21 (1962), 7-20.

204 Pacheco Gómez, M. Política y Santidad. — Men.. 11 (1962), 13-19.

205 Proenca Richtmann, F. Fontes Pontificias para o Estudo da Doutrina Social

da Igreja. — Vo„ 56 (1962), 14-23.

206 RoíH'-n, B La democracia y la liberación del comunismo. — StCro., 3

(1962), 12-30.

207 Sánchez Muniain, J. La persona humana. — SIC., 25 (1962), 172-173.
208 Santiago de Pablo, L. El XXII Congreso del Partido Comunista de la

U.R.S.S. — REP., 122 (1962), 85-112.
209 Siles, J. Las dos fuentes de la revolución contemporánea. — FiTer., 9

(1962), 3-42.

210 Spíazzi, R. Empeño social cristiano según la encíclica "Mater et Magis-
tra".— StA., 1-2 (1961/62), 371-376.

211 Terra, J. El desafío marxista. — Men., 11 (1962), 726-732.
212 Tomaste, D. A. La lucha por el poder en la órbita chino-soviética y el

problema de la unidad del mundo comunista. — EstCom., 37 (1962), 1-13.

213 Urdanoz, T. Caridad social, alma y complemento del orden social.

—

Stia., 17 (1962), 7-36.

214 Urmeneta, F. Síntesis del ideario social del Sumo Pontífice Juan XXIII.

—

FS„ 17 (1962), 365-374.
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Urrutia, J. Justicia social: Conceptos y aplicaciones. — FS. ( 17 (1962),

352-364.
Vela, J. A. Doctrina económico-social de la Iglesia ante el hombre moder-
no. — FS., 17 (1962), 161-170.
Vellinho, M, Urna radiografía do cumunismo. — EstRg., 85 (1962), 69-75.
Volpi, A. E. Una Encíclica nuevo estilo. — Crit., 34 (1962), 98-100.
Xifra Heras, J. Democracia, despolitización y partido único. — REP., 122
(1962), 63-84.

4 PROBLEMAS DEMOGRAFICOS

de la Fuente, J. Trascendencia de los polígonos de descongestión.— Arb.,

52 (1962), 313-322.
González, N. Las dos posiciones "Centro" en el problema de la nata-

lidad. —FS., 17 (1962), 23-36.

Martínez Cachero, L. A. Causación de fenómeno migratorio.— FS., 17

(1962), 231-238.
Neumann, R. Observaciones acerca de los cambios de población en la

Europa Centro Oriental durante y después de la 2g guerra mundial. — Ori.,

12 (1962), 205-214.

5 VIDA SOCIAL

Barreré, A. Aporte y participación de lo juventud en el patrimonio

común. —Crit., 34 (1962), 87-92.

Gutkind, P. C. W. La familia africana y su adaptación a la vida urbana. —
Dióg., 9 (1962), 97-114.
Martins, A. Abolicionismo e reintegracáo social.— Bro., 76 (1962),

516-529.
Rodríguez Amenábar, S. Adolescencia y familia. — EstBA., 51 (1962),

199-208.

6 ACCION SOCIAL

Cappelletti, A. Gustav Landauer, el espíritu contra el Estado. — RIDCS., 8

(1961), 103-120.
Corta, J. F. El clasismo en los colegios. — SIC., 25 (1962), 126-129.
Esteva Fabregat, C. Cultura, sociedad y salud mental. — RUM., 10 (1961),
287-332.
Gavello Castillo, L. Missáo de Escola de Servíco Social.— Ver., 7 (1962),
187-189.
López Salgado, C. El prójimo en el existencialismo de J. P. Sartre. — ETF.,

4 (1962), 56-69.
Moralejo, R. G. La enseñanza de la vida cristiana en los centros docentes
de la Iglesia según la Encíclica "Mater et Magistra". — Ed., 4 (1962),
189-204.
Musalem, J. La Reforma Tributaria de la Democracia Cristiana. — PyEsp.,

276 (1962), 9-16.

Saint Pastous de Freitas, A. Alianca para o Progresso. — Ver., 7 (1962),
119-127.

7 PROBLEMAS DEL TRABAJO
Castellón!, L. Universidad Católica de Santiago. — DinS., 136 (1962),
17-18.

de Macedo, A. C. O Salario-Familia e as classes produtoras. — Vo., 56
(1962), 899-911.
Duráo, P. Problemas humanos da automagdo.— RPF., 18 (1962),
337-343.
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239 Lumbreras Meabe, J. La remuneración del trabajo. — MS., 8 (, 1 962),

293-298.
240 Maduel de Barcelona, A. El concepto del trabajo. A propósito de un

congreso tomista. — EstFr., 63 (1962), 45-70.

241 Moulin, L. La tecnocracia, tentación y espantajo del mundo moderno.

—

REP., 123 (1962), 91-132.

242 Ruiz, J. M. Moderna: Cogestión obrera en Colombia. — SIC. 25 (1962),

265-268.
243 Seara, L. Masticación e industrialización en la época actual. — REP.,

125 (1962), 133-152.
244 Valencia, H. Del Contrato Individual de Trabajo. — AUCE., 91 (1962),

135-154.
245 Vázquez, F. El trabajo de la mujer y su protección jurídico-laboral. — FS.,

17 (1962), 1 1-22.

8 ORGANIZACION SOCIAL

246 Aldunate, J. El deber moral ante la situación revolucionaria. — Men., 1 1

(1962), 667-675.
247 Barbieri, L. La producción en masa y la educación industrial para la

moderna empresa. — USF., 52 (1962), 129-148.
248 Barrenechea, M. El Calidoscopio Sindical.— SIC., 25 (1962), 214-216.
249 Brugarola, M. Actualidad de las empresas pequeñas y medianas. — RyF.,

165 (1962), 151-162.
250 Brugarola, M. Cooperativas de cultivo en común.— FS., 17 (1962),

239-249.
251 Brugarola, M. El corporativismo en la "Mater et Magistra". — FS., 17

(1962), 143-150.
252 Brugarola, M. La socialización parcial de las empresas. — FS. ,17 (1962),

37-46.

253 Corulla, J. Empresa y Orden Social. — MS., 8 (1962), 258-261.
254 Corulla, J. Empresa y Orden Social. — MS., 8 (1962), 290-293.
255 Chonchol, J. Los factores de aceleración revolucionaria.— Men., 1 1

(1962), 662-666.
256 Domínguez, C. y Lorenzini, S. Empresa: propiedad y autoridad. — Men.,

11 (1962), 75-80.
257 Morón, P. Participación activa de los trabajadores en la empresa. — EstF.,

11 (1962), 187-218.
258 Pacheco, M. Revolución, justicia y derecho. — Men., 11 (1962), 676-680.
259 Plaza, C. G. El jefe de empresa y su formación. — RyF., 166 (1962),

423-430.
260 Sánchez Gil, M. El vigente derecho empresarial es contra derecho. — FS.,

17 (1962), 117-126.
261 Urdanoz, T. Participación activa de los obreros en la vida de la empresa. —

CiTom., 89 (1962), 387-422 y 543-580.

9 ECONOMIA

262 Albareda, J. M. Desarrollo de la edafología. — RUM., 10 (1961),

437-450.
263 Alvarado, R. y Selga, D. La fauna dei suelo y su interés agronómico y

y forestal. — RUM., 10 (1961), 451-500.
264 Anónimo. Balance y perspectiva del Mercado Común. — MS., 8 (1962),

313-317.
265 Anónimo. La reforma agraria de la Democracia Cristiana.— PyEsp., 273

(1962), 16-22.

266 Anónimo. Proyección social de la Alianza para el Progreso. — DinS., 139
(1962), 18-21.
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267 Belina-Podgaetsky, N. O “Mercado Común" no óptica soviética. — Bro.,

75 (1962), 437-441.
268 Bonet Correa, J. La finalidad moral del dinero. — Arb., 51 (1962), 31-44.

269 Cornejo Rosales, R. Las compañías de comercio. — BIDC., 11 (1962),

7-98.

270 de Zulueta y Enríquez, M. M. El Derecho agrario. — RUM., 10 (1961),

669-706.
271 Domínguez, C. C. Ecos de "Mater et Magistra": los problemas de la

agricultura. —-Men., 11 (1962), 221-225.
272 Fuentes Paredes, S. E. El Proceso de la Producción Social. — RD., 117

(1962), 79-110.
273 Gómez Ayau, E. La crisis de la sociedad agraria.— RUM., 10 (1961),

641-668.
274 González Animat, H. Importancia de los factores "no económicos" en el

desarrollo económico. — RD., 118 (1961) 93-98.

275 González Bernárdez, F. Las relaciones planta-agua en las zonas áridas. —
RUM., 10 (1961) 545-586.

276 Gonzalo Arroyo, C. Derecho de propiedad y reforma agraria. — Men., 1 1

(1962), 348-353.
277 Gorbán, S. Industrialización y zona de libre comercio. — USF., 52 (1962),

99-128.
278 Gulh, E. Países en desarrollo y reforma agraria. — Univ., 23 (1962),

165-198.
279 Hernández Pacheco, F. Agronomía y medio físico. — RUM., 10 (1961),

341-382.
280 Iribarne, M. Política y Economía. — REP., 125 (1962), 5-28.

281 Malaguti, E. A. Hacia un balance estabilizado. Ensayo de análisis con-

table.— RUNC., 3 (1962), 211-242.
282 Ocaña García, M. Factores eco-bióticos limitantes en la explotación de la

tierra. — RUM., 10 (1961), 383-436.
283 Pellearini, V. Interés, usura y financiación. — EstBA., 51 (1962), 41 1-416.

284 Peris, S. V. y Templado, J. El equilibrio biológico natural y la lucha contra

los insectos perjudiciales.— RUM., 10 (1961), 501-544.
285 Presbich, R. Planificación y democracia. — Men., 11 (1962), 681-693.
286 Ruiz, J. M. El fin de la Economía.— SIC., 25 (1962), 163-165 .

287 Sen. Cooperación internacional para el fomento de la agricultura. —
RUM., 10 (1961), 587-616.

288 Suárez y Suárez, A. Desarrollo agrícola y bienestar social. — FS., 17
(1962), 127-142.

289 Varios. La Argentina ante la C.E.E.— Pan., 3 (1962), 174-198.
290 Vergara Vergara, S. Problemas económicos financieros de la solidaridad. —

FiTer., 9 (1962), 3-21.

10 POLITICA

291 Carranza, O. Legítima defensa del orden constitucional. — RUNC., 3

(1962), 429-470.
292 Echeverría, R. El valor político del consentimiento popular. — REP., 122

(1962), 113-142.
293 Fernández Miranda, T. Existencia y justificación, como conceptos metódicos

de la ciencia política. — REP., 123 (1962), 5-32.

294 Iribarne, M. Política y Economía. — REP., 125 (1962), 5-28.

295 Mera, J. A. Universidad Argentina 1961.— EstBA., 51 (1962), 19-22.
296 Miró Quesada, F. Fundamentación metafísica y fundamentación lógico-

axilógica de la praxis política. — lyV., 13 (1962), 5-10.
297 Pérez Patón, R. Sociología del partido único. — EstCom., 37 (1962), 57-70.
298 Rubio García, L. Una cuestión máxima de nuestra hora: patria y neo-

nacionalismo.— CHA., 52 (1962), 53-70.
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Smith, H. El concepto de "institución". Usos y tendencia. — REP., 125
(1962), 93-104.

11 RELACIONES INTERNACIONALES

Bosc, R. Revolución y relaciones internacionales. — Men., 11 (1962),
605-609.
de Moxó, F. Unión europea y resentimiento histórico. — RyF., 165 (1962),
589-602.
de Oliveira Freites, A. Tentativas de Organisacao Internacional. — Ver., 7
(1962), 238-247.
Murillo Rubiera, F. El principio de no intervención y la coexistencia pací-

fica en la comunidad interamericano.— CHA., 149 (1962), 159-193.
Santa Pinter, J. J. El tratado de Río en el sistema regional interameri-
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518 Roca, P. Costos de la educación. — EdUP., 6 (1961), 5-36.
519 Roca, P. Recurso financiero de las escuelas públicas de los Estados Uni-

dos. — EdUP., (1961), 113-121.
520 Rodríguez, M. A. Reorganización de la enseñanza comercial secundaria. —

USF., 53 (1962), 255-274.
521 Sánchez Jiménez, J. La enseñanza media y su servicio de orientación

psicotécnica. — Ed., 4 (1962), 649-666.
522 Sanz Burato, M. Papel de la iniciativa privada en la democratización de

la enseñanza. — Ed., 4 (1962), 615-648.
523 Varios. La escuela de Maestro único. — EdUP., 6 (1961), 7-49.

524 Vial Larrain, J. de D. Universidad y Educación.— FiTer., 9 (1962), 43-59.

8 EDUCADORES
525 Angers, P. Clérigos y seglares en la enseñanza. — RIE., 21 (1962), 23-30.
526 Arimón, G. El profesor de Religión en la Universidad. — Ed., 4 (1962),

383-396.
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527 del Molino, M. I. La influencia del maestro más allá de la escuela. —
RCal., 8 (1962), 364-380.

528 Díaz Macho, A. Valorización del magisterio. — Ed., 4 (1962), 829-840.
529 Estepa Llaurens, J. M. El educador de la fe y vida cristianas. (Vocación

y preparación necesarias). — Ed., 4 (1962), 227-238.
530 Gallego, S. Intervención de Dios en la obra del educador cristiano.— Ed.,

4 (1962), 205-220.
531 Pérez, J. A. La cátedra y el profesor universitario. — RUNC., 3 (1962),

407-428.

9 HISTORIA

532 Anónimo. El sistema educacional de los Estados Unidos. — RIE., 21

(1962), 191-207.
533 de Urmeneta, F. Psicopedagogla de la Fortaleza. — RCal., 8 (1962),

41-56.
534 López Vilaseco, M. M. Un sistema para un técnico. — RCal., 8 (1962),

57-71.

535 Martins, J. Planejamento e construcáo de curriculum.— EstRg., 85
(1962), 50-68.

536 Passeri Pignoni, V. La pedagogía de Giovanni Gentile y su Sumario como
Ciencia Filosófica. — RCal., 8 (1962), 27-40.

537 Sanhueza, G. Panorama de la evolución de las Ciencias Pedagógicas y la

investigación educacional en Chile. (1900-1960). — AUCh., 120 (1962),

240-249.
538 Varios. Teorías y técnicas educativas.— EdUP., 6 (1961), 67-84.

10 ACTUALIDADES
539 Anónimo. Noticias pedagógicas mundiales. — RIE., 21 (1962), 241-251.
540 Anónimo. Primer Congreso Cotólico Nacional de Pedagogía. (Bolivia). —

RIE., 21 (1962), 45-47.
541 Carias, R. La Universidad Latinoamericana.— SIC., 25 (1962), 376-379.
542 de J. Díaz, J. El Congreso Catequístico Panamericano de Dallas. — RIE.,

21 (1962), 31-36.
543 Editorial. La educación católica y el desenvolvimiento de América. —

•

RIE., 21 (1962), 5-6.

544 Gutiérrez Zuluaga, I. II Congreso internacional sobre filosofía y ense-

ñanza. — Stic., 17 (1962), 74 .
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RIE., 21 (1962), 37-44.

546 Olivera Lahore, C. E. Libertad de enseñanza, hoy. — Crit., 34 (1962),

368-372.
547 Pieschachón, J. E. La Unesco y la educación privada en Latinoamérica. —

RIE., 21 (1962), 66-72.
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RIE., 21 (1962), 290-301.

549 Roucek, J. S. La educación en la Unión Soviética. — EstCom., 36 (1962),

20-27.

550 Sabater, J. La High School en el sistema educativo de los Estados Uni-

dos. — RCal., 8 (1962), 157-188.
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1 GRIEGOS Y ROMANOS
551 Alonso-Rodríguez, S. M. Sobre el tema del hombre en la filosofía de

Plotino.— UnA., 149 (1962), 261-279.
552 Cappelletti, A. El Hedonismo de Aristipo. — USF., 50 (1961), 5-16.
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553 Cappellettí, A. J. Religiosidad e iconoclasia del cinismo. — USF., 52
(1962), 5-12.

554 Ferraz Alvim, D. Aristóteles, o Lógico. — Vo., 56 (1962), 350-354.
555 Guerra Gómez, M. El agua y el aire Arjay o principios primordiales y

primigenios del mundo y del hombre. — Burg., 3 (1962), 239-312.
556 Síadelmann, L. I. J. Objetivo da Estética de Platáo.— EstRg., 84 (1962),

70-77.

557 Tagle, M. A. Sócrates y el escepticismo. — RUNC., 3 (1962), 141-150.

2 PADRES

558 Alvarez Turienzo, S. Sobre la definición agustiniana del hombre.

—

CdD.,
175 (1962), 5-35.

559 Benito y Duran, A. El diálogo de la cuantivalencia del alma de San
Agustín.— Aug., 7 (1962), 175-202.

560 de Urmeneta, F. San Agustín ante su comentarista Luis Vives. —Aug., 7

(1962), 203-226.
561 Pegueroles, J. La búsqueda de la verdad en la vida y en las obras de

San Agustín. — EspB., 11 (1962), 69-84.
562 Przywara, E. Lo religioso noétíco en S. Agustín.

—

Aug., 7 (1962), 31-44.

563 Ruiz, I. La edición de las obras del Venerable Duns Escoto. — Alv., 40-41

(1960), 21-27.
564 Trendall, A. Introducción a Boecio. — lyV., 13 (1962), 65-78.

3 MEDIEVALES

565 Antunes, M. A metafísica tomista em perspectiva. — Bro., 74 (1962),

406-421.
566 Bonafede. El problema pedagógico en San Buenaventura (continuación).—

RCal., 8 (1962), 3-25.

567 Bonafede, G. El problema pedagógico en San Buenaventura. — RCal., 8

(1962), 123-155.
568 Cajigal, J. F. La suspensión de los sentidos según Santo Tomás. — StA.,

1-2 (1961-62), 471-496.
569 Colomer, E. El ascenso a Dios en el pensamiento de R. Llull. — Pen., 18

(1962), 165-184.
570 Cortcbarria, A. Literatura algazeliana en los escritos de San Alberto

Magno. — EstF., 11 (1962), 255-276.
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(1962), 465-480.
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11 W 962), 5-32.
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575 Turiel, B. El sujeto de la metafísica en San Alberto Magno. — StA., 1-2
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576 Diago Corro, V. La "Communitas Orbis" y las Rutas del Derecho Interna-

cional según Francisco de Vitoria. — EstF., 11 (1962), 33-88.
577 Hellin, J. El concepto formal según Suárez. — Pen., 18 (1962), 407-432.
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579 Vasallo, A. Una introducción a Leonardo da Vinci.— RFLP., 10 (1961),

31-47.
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económico y social del país. — FLE., 30 (1961-62), 5-20.
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581 Antunes, M. Pascal e os tempos modernos. — Bro., 75 (1962), 275-288.
582 Basave Fernández del Valle, A. El fenómeno religioso en Pascal.— Aug.,

7 (1962), 295-304.
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588 Guy, A. Pascal y la conciencia contemporánea. — Aug., 7 (1962),
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589 Heidegger, M. ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche — CHA., 150
(1962), 321-340.

590 triarte, J. Pascal el de los pensares. — RyF., 166 (1962), 9-18.
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lyV., 13 (1962), 11-28.

592 Jolivet, R. Pascal y Kierkegaard: dos vidas paralelas. — Aug., 7 (1962),
361-370.

593 Kogan, J. El apriorismo axiológico en la ética de Kant.— CuadFil., 3
(1962), 53-64.

594 Korstcr, E. La virtud de la prudencia en la ética de Christian Wolff. —
Stia., 17 (1962), 89-1 11.

595 Montes, S. Abstractismo. Génesis óptico-plástica. — RyF., 165 (1962),

361-370.
596 Moráis, M. O argumento ontológico de Leibniz. — RPF., 18 (1962),

379-400.
597 Moyano, A. Rousseau: Contrato Social y democracia. —— EstBA., 536

(1962), 425-432.
598 Muñoz Alonso, R. El estilo de Pascal. — Aug., 7 (1962), 371-376.
599 Nédoncelle, M. Textos inéditos de Blondel sobre Pascal. — Estudios docu-

mentales. — Aug., 7 (1962), 377-388.
600 Passeri Pignoni, V. La impugnación del ateísmo en los pensamientos de

Pascal. —Aug., 7 (1962), 389-394.
601 Riezu, J. El positivismo de Augusto Comte o el nacer del sociologismo. —

EstF., 11 (1962), 89-114.
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—
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421-428.
606 Tusquets, J. Metafísica y criteriología de Francisco Suárez. —)OCat., 5-1

(1962), 1-27.

ú EDAD CONTEMPORANEA

607 Anónimo. El pensamiento de Teihard de Chardin. — FiTer., 9 (1962),
86-94.

608 Antunes, A. Fernando Pessoa e o Problema do Ser.— RPF., 18 (1962),
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609 Antunes, M. Sartre e o marxismo. — Bro., 75 (1962), 540-550.
610 Antunes, M. Significacáo de M. Merleau-Ponty. — Bro.. 74 (1962),

547-560.
611 Ardao, A. La voluntad de conciencia en Reyles. — FHC., 20 (1962),

113-120.
612 Bubociu, O. Xénopol y la teoría de la lógica histórica. — RFCR., 3 (1962),

253-262.
613 Campos, M. A. El escepticismo de Carlos Vaz Ferreira. — RFCR., 3 (1961),
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Vo., 56 (1962), 413-427.
617 Curtís Giordani, M. Kierkegaard, Pensador Religioso. — Vo., 56 (1962),

335-349.
618 Faria, S. Leño Chestov e a Filosofía Existencia!. — RPF., 18 (1962),

244-265.
619 Flórez, R. Sobre la "paradoja" en Unamuno y su interpretación. — RyC.,

7 (1962), 223-257.
620 Gaete, A. Ortega y Gasset, ¿un pensamiento cristiano? — Men., 11 (1962),

277-282.
621 García, R. La filosofía de Francisco Romero. — CHA., 52 (1962), 420-428.
622 Giordani, M. C. Gabriel Marcel, o Filósofo do Problema e do Mistério. —

Vo., 56 (1962), 815-829.
623 Giordani, M. C. Heidegger, o filósofo em busca do sentido do Ser. — Vo.,

56 (1962), 568-588.
624 Gómez Caffarena, J. Publicaciones sobre Blondel en el primer centenario

de su nacimiento. — Pen., 18 (1962), 317-328.
625 Guy, A. La filosofía de lo concreto en Mauricio Blondel y Miguel de

Unamuno. — EspB., 11 (1962), 101-117.
626 Hayeb, A. Blondel y Maritain, Filosofía de conversión, filosofía de con-

vertido. — Men., 11 (1962), 411-414.
627 Hourton, J. La filosofía religiosa de Maurice Blondel. — FiTer., 9 (1962),

22-37.
628 Hurtado, A. El sistema pedagógico de John Dewey. — Men., 11 (1962),

333-338.
629 Hyppolite, J. Existencia y dialéctica en la filosofía de Merleau-Ponty.—

CUn., 78-79 (1962), 92-104.

630 Kogan, J. Etica y metafísica en Husserl. — RFLP., 11 (1962), 42-65.

631 Lachs, J. La filosofía moral de Jorge Santayana. — Conv., 9-10 (1960),
43-68.

632 Malavassi, G. Presencia de Husserl en Costa Rica. — RFCR., 3 (1962),
275-278.

633 Mertins, D. C. G. Jung. — RPF., 18 (1962), 225-243.
634 Montull, T. Maurice Merleau-Ponty y su filosofía. — EstF., 11 (1962),

371-414.

635 Pérez Ruiz, F. La filosofía comparada de Kumataro Kawada. — Pen., 18
(1962), 11-54.

636 Presas, M. A. Sobre la interpretación heideggeriona de la poesía. —
RFLP., 11 (1962), 66-87.

637 Puntel, L. B. Blondel e o Cristianismo. A proposito de um livro recente. -

—

Ve., 19 (1962), 93-104.
638 Rebollo Peña, A. El conocimiento en la filosofía de Gabriel Marcel. —

Burg., 3 (1962), 313-348.
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6'39 Ribeiro da Silva, !. O antipsicologismo de Husserl. — RPF., 18 (1962),

278-308.
640 Roig Gironella, J. El sentido profundo de lo filosofía de Blondel. — EspB.,

11 (1962), 55-68.

641 Sabaté, E. F. La obra filosófica de Alberto Caturelli, a través de sus

últimos libros. — RUNC., 3 (1962), 313-359.
642 Sánchez-Ruiz, J. M. El irracionalismo gnoseológico unamuniano.— EstF.,

1 1 (1962), 219-254.
643 Simón, J. H. A Weltanschaung de Jung. — Ver., 7 (1962), 1-11.

644 Tilíiette, X. Maurice Marleau-Ponty o la medida del hombre. — RyF., 61

(1962), 127-136.
645 Tornos, A. M. Sobre Unamuno y Kierkegaard. — Pen., 18 (1962),

131-146.
646 Vaya Menéndez, J. La cuestión de la técnica en una doble "meditación":

Ortega y Heidegger.— Conv.. 9-10 (1960), 69-92.

647 Veloso, A. Bergson e a libertacáo do pensamento. — Bro., 75 (1962),

505-515.
648 von Rintelen, F. J. La naturaleza y Dios en J. W. Goethe. — RFCR., 3

(1961), 141-150.

7 FILOSOFIAS ORIENTALES

649 Mataix, A. Pensamiento de Watsuji moralista. — Pen., 18 (1962),
185-204.

8 ACTUALIDADES

650 Arango Betancur, I. Historia de la filosofía. Guía auxiliar para su estu-

dio.— UnA., 38 (1962), 3-68.

651 Fraile, G. La aportación española a la filosofía.— EspB., 11 (1962),

151-161.
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